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PRESENTACIÓN
Te damos la bienvenida al Curso MOOC “Elaborando el MCC y CAP Provisional: documentos 
de gestión básicos para el ordenamiento de la administración de recursos humanos en una 
entidad”, el cual está dirigido a servidoras y servidores civiles de entidades públicas del 
país, de todos los niveles de gobierno, con énfasis en servidores de oficinas de recursos 
humanos de gobiernos regionales y gobiernos locales, con la finalidad de fortalecer sus 
capacidades para ejecutar los procedimientos y reglas que les permitan impulsar el Manual 
de Clasificador de Cargos (MCC) y el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP 
Provisional), en su camino hacia el tránsito al régimen del servicio civil, para lograr la mejora 
de servicios públicos y la implementación de acciones de modernización del Estado.

Este curso consta de dos módulos, el primero dedicado a desarrollar los principales 
elementos conceptuales y contextuales relacionados al MCC y CAP Provisional, para su 
correcta elaboración; mientras que el segundo está dedicado al desarrollo de los pasos 
para la implementación de estas herramientas de gestión de acuerdo a los lineamientos de 
SERVIR como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

Este curso fue diseñado por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
(GDSRH) y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), órganos de línea de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), esperando que su contenido sea una 
herramienta útil para el servicio civil, permitiendo reducir posibles observaciones en este 
proceso y preparando el camino para la implementación integral de la reforma del servicio 
civil en las entidades públicas peruanas. 

ENAP
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Elaborando el MCC y CAP Provisional: documentos 
de gestión básicos para el ordenamiento de la 

administración de recursos humanos en una entidad

A través del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en su 
modificación por Decreto Supremo N° 085-2021-PCM, se incluye como Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria a las etapas del proceso de tránsito al régimen 
del Servicio Civil. En ese sentido, desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), 
se ha diseñado una estrategia de implementación del tránsito para entidades públicas y 
servidores civiles, que incluye el diseño y aprobación de directivas específicas, asistencia 
técnica y capacitación. En ese marco, la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), 
órgano de línea de SERVIR, encargada de proveer formación para directivos y capacitación 
para el servicio civil peruano en temas de administración y gestión pública, en coordinación 
con la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos (GDSRH) de SERVIR, han 
diseñado este curso MOOC.

El sustento para la elaboración del curso es la publicación de la Directiva N° 006-2021-SERVIR-
GDSRH “Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos (MCC) y del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional)”, la cual orienta los procesos de 
elaboración, aprobación, y, de ser el caso, administración de dichos documentos de gestión 
de recursos humanos, con el fin de fortalecer la administración de cargos y posiciones en 
la entidad, así como cumplir con las condiciones previas del proceso de tránsito al régimen 
del servicio civil, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2021-SERVIR/GDSRH 
“Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil”.  

Finalmente, se espera que, a partir del curso se reduzca la cantidad de observaciones 
técnicas recurrentes identificadas en las propuestas de MCC y CAP Provisional remitidas 
por las entidades públicas, logrando así mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el 
proceso de asistencia técnica brindado por SERVIR.

1. FUNDAMENTACIÓN

21

SÍLABO
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El curso MOOC tiene la finalidad de fortalecer capacidades y competencias en los servidores 
públicos para conocer e identificar los procedimientos y reglas que les permitan elaborar 
el MCC y CAP Provisional, documentos de gestión que forman parte de las condiciones 
previas que requieren las entidades públicas para transitar al régimen de la Ley del 
Servicio Civil, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH 
“Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos (MCC) y del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional (CAP Provisional)”.  

2. SUMILLA

Los participantes al finalizar el curso serán capaces de:

Comprender los conceptos, procedimientos y reglas para elaborar el Manual de Clasificador 
de Cargos (MCC) y el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional), 
de acuerdo a la normativa aprobada por SERVIR, en el marco de la organización de los 
documentos de gestión de recursos humanos en la entidad, como condición previa al 
tránsito al régimen del servicio civil. 

3. COMPETENCIA

Reconocer los elementos conceptuales y contextuales, así como los requisitos 
que se deben considerar para la elaboración del Manual de Clasificador de Cargos 
(MCC) y el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional).

Identificar los procedimientos correspondientes a las etapas de gestión del Manual 
de Clasificador de Cargos (MCC) y del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional), de acuerdo a lo establecido en la norma.

4. LOGROS DE APRENDIZAJE

El curso está dirigido a servidores civiles de entidades públicas de todos los niveles de 
gobierno, con énfasis en servidores de oficinas de recursos humanos, o las que haga sus 
veces, de gobiernos regionales y gobiernos locales. 

5. PARTICIPANTES
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7. CONTENIDOS

MÓDULO 1 MCC y CAP Provisional: aspectos generales

Reconocer los elementos 
conceptuales y contextuales, así 
como los requisitos que se deben 
considerar para la elaboración del 
Manual de Clasificador de Cargos 
(MCC) y el Cuadro para 
Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional).

Definiciones preliminares

Manual de Clasificador de Cargos (MCC)

Logros de aprendizaje Contenidos

1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3

Documentos de gestión

Condición previa

Vinculación con el proceso de tránsito1.2

1.2.1

1.2.2

Responsabilidades1.3

Aspectos previos1.4

Reglas generales1.5

Conceptos generales

Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional)

El curso tiene una duración de dieciséis (16) horas académicas, organizado en dos módulos.

6. DURACIÓN
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MÓDULO 2 Gestión del MCC y CAP Provisional   

Identificar los procedimientos 
correspondientes a las etapas 
de gestión del Manual de 
Clasificador de Cargos (MCC) y 
del Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP 
Provisional), de acuerdo a lo 
establecido en la norma.

Criterios para la elaboración del MCC

Aprobación y publicación del MCC

Logros de aprendizaje Contenidos

Elaboración y aprobación del MCC2.1

2.1.1

2.1.2

Supuestos para elaborar el CAP 
Provisional

Criterios para establecer cargos y 
posiciones
Elaboración del Informe Técnico

Elaboración del CAP Provisional2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Evaluación de la propuesta de CAP 
Provisional 

Aprobación y publicación del CAP 
Provisional

Aprobación de la propuesta de
CAP Provisional

2.3

Administración del CAP Provisional2.4

2.3.1

2.3.2

Al tratarse de un curso virtual tipo MOOC, multimedia e interactivo, se propicia el 
aprendizaje autónomo del participante, quien es el responsable de su propio aprendizaje. 
Por ello, la metodología aplicada en este curso es activa y basada en el constructivismo, 
se propicia un aprendizaje significativo mediante conocimientos y actividades interactivas 
que favorecen la interrelación de los saberes y experiencias previas del participante con 
la nueva información, su contextualización a una nueva modalidad y el análisis en un 
proceso de construcción del nuevo conocimiento. 

8. METODOLOGÍA
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Inicio: Tomando como punto de partida el concepto creativo propuesto, se plantea 
una situación que relacione al participante con el tema del curso y promueva la 
reflexión sobre sus saberes previos.

Desarrollo: Se promueve que los participantes construyan el nuevo aprendizaje a 
través de material multimedia y de actividades de reforzamiento interactivas, tales 
como videos, cuestionarios, entre otros.

Cierre: Se consolidan los aprendizajes logrados en el módulo a través de las 
conclusiones presentadas, lo que permite relacionar lo aprendido con el contexto 
laboral de los participantes.

Conocemos lo que vamos a aprender y porqué lo necesitamos: presentamos los 
logros de aprendizaje de cada unidad.

Reconocemos nuestros saberes personales y experiencia: se presenta información 
del tema a desarrollar desde la propia trayectoria y contexto de trabajo.

El participante se confronta con aportes conceptuales y procedimentales para 
incorporar nuevos aprendizajes. Las estrategias que se utilizarán serán variadas: 
infografías interactivas, análisis de videos, preguntas, entre otras. Esta información 
podrá ser revisada por el participante las veces que lo considere necesario.

Se recupera buenas prácticas: se conecta con la experiencia. Se busca que el 
participante establezca una relación de los conocimientos con su vivencia laboral.

Se busca que los participantes apliquen lo aprendido en situaciones concretas 
relacionadas a su labor como parte del servicio civil.

Se promueve que los participantes sean autocríticos con el aprendizaje obtenido: 
las actividades de autoevaluación ayudarán al participante a analizar sus 
respuestas y consolidar lo aprendido en el curso.

Se podrá optar por la evaluación de certificación del curso una vez que haya finalizado 
el estudio de los dos módulos del curso. Esta evaluación virtual es el instrumento de 
evaluación del curso, y el único cuya calificación definirá la obtención de la certificación.
 
Este instrumento está diseñado de acuerdo a la matriz de evaluación que se presenta en el 
siguiente cuadro, en donde se detallan los indicadores de evaluación y el peso académico 
que definen el número de preguntas que conforman dicha evaluación.

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Logros de
aprendizaje Indicadores de evaluación Peso académico

30%

70%

Reconocer los 
elementos 
conceptuales y 
contextuales, así 
como los requisitos 
que se deben 
considerar para la 
elaboración del 
Manual de 
Clasificador de 
Cargos (MCC) y el 
Cuadro para 
Asignación de 
Personal Provisional 
(CAP Provisional).

Identificar los 
procedimientos 
correspondientes a 
las etapas de gestión 
del Manual de 
Clasificador de 
Cargos (MCC) y del 
Cuadro para 
Asignación de 
Personal Provisional 
(CAP Provisional), de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
norma.

Reconoce los principales conceptos 
asociados al MCC y CAP 
Provisional. 

Identifica los roles y 
responsabilidades para la gestión 
del MCC y CAP Provisional. 

Reconoce los aspectos previos y 
reglas generales para la gestión del 
MCC y CAP Provisional.

Identifica las condiciones para la 
elaboración y aprobación del MCC. 

Identifica los supuestos para la 
elaboración del CAP Provisional. 

Reconoce los criterios para el 
establecimiento de cargos y 
posiciones en la propuesta de CAP 
Provisional. 

Reconoce los pasos para elaborar 
el informe técnico con la propuesta 
de CAP Provisional. 

Identifica los procedimientos para 
la aprobación de la propuesta de 
CAP Provisional. 

Identifica los procedimientos para 
la administración del CAP 
Provisional. 

MÓDULO 1

MÓDULO 2
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Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 150-2021-SERVIR-PE. Formalizan 
el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprueba la Directiva N° 
006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos 
y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional”. (16 de noviembre de 
2021). https://bit.ly/3r4mXFA

Ley N° 28175. Ley Marzo del Empleo Público. (19 de febrero de 2004).
https://bit.ly/38A3ma9

Ley N° 30057. Ley del Servicio Civil. (14 de noviembre de 2021).
https://bit.ly/3LKrrsO

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM. Decreto que modifica los Lineamientos 
de Organización del Estado aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 054-
2018-PCM que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. (17 de 
mayo de 2018). https://bit.ly/3DIRz4A

Decreto Supremo N° 131-2018-PCM. Decreto Supremo que modifica los 
Lineamientos de Organización del Estado aprobados mediante el Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM. (30 de diciembre de 2018). https://bit.ly/3LNhUl1

Ley N° 31365. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
(30 de noviembre de 2021). https://bit.ly/3jaj6Te

11. BIBLIOGRAFÍA

Para recibir la certificación del curso emitido por la ENAP, los participantes deberán: 

Completar al 100% la navegación de cada uno de los módulos del curso

Alcanzar, en la evaluación de certificación virtual, una calificación mínima de 
catorce (14), en una escala de 0 a 20.

10. CERTIFICACIÓN
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La Escuela Nacional de Administración Pública propone y prioriza un conjunto de principios 
que constituyen el fundamento y horizonte normativo de la función pública en su conjunto 
y, por tanto, del ejercicio de todo servidor público.

En primer lugar, hemos de considerar un principio general que constituye la finalidad 
última o meta por la que se orienta y cobra sentido el ejercicio de la función pública. Se 
trata del principio del servicio a los ciudadanos. Este principio general significa que toda 
persona que realice funciones públicas deberá orientar sus acciones hacia la protección, 
promoción y garantía de los derechos fundamentales, como corresponde a todo Estado 
democrático.

Tras este principio general, se pueden identificar unos principios específicos orientados a 
alcanzar el principio general. Se trata de los siguientes:

1) Principio de imparcialidad y probidad en el uso de recursos públicos

Se trata de una imparcialidad fundada en criterios de equidad: los servidores civiles 
deben actuar con independencia frente a intereses particulares, para así asegurar que 
los ciudadanos gocen de iguales oportunidades al acceder a los servicios del Estado.

2) Principio de rendición de cuentas

Este principio implica, por un lado, que los servidores civiles puedan hacerse 
responsables de sus acciones ante los ciudadanos. Por otro lado, implica que los 
ciudadanos encuentren los medios necesarios para participar en el diseño, gestión y 
evaluación de las normas y políticas que les afecten. Una herramienta principal en esta 
doble tarea es la transparencia, relacionada tanto al acceso a la información pública 
como a formas efectivas de comunicación del Estado hacia los ciudadanos.

3) Principio de eficacia y eficiencia

Considerando que el Estado es una institución de recursos limitados, se trata de 
fomentar una función pública que consiga alcanzar resultados en su gestión (eficacia) 
utilizando adecuadamente los recursos al menor costo posible (eficiencia).

PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Contenido transversal

1

    Adaptado de Merino, Francisco (2013) El reconocimiento como fundamento de una ética de la función pública. Un marco para su aplicación en orga-
nizaciones públicas (tesis doctoral) Valencia: Universidad de Valencia.

1

4) Principio del buen trato al ciudadano

Se refiere, por un lado, a la promoción de actitudes de no discriminación a los 
ciudadanos, sobre todo a quienes forman parte de grupos sociales y culturales 
históricamente marginados o excluidos. Por otro lado, se refiere a un trato cálido y 
sensible a las necesidades del ciudadano, sobre todo de aquellos grupos de ciudadanos 
que requieren una atención preferente.
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MÓDULO

MCC y CAP Provisional:
aspectos generales
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Módulo 1:
MCC y CAP Provisional: aspectos generales

Logro de aprendizaje

Contenidos

Reconocer los elementos conceptuales y contextuales, así como los requisitos 
que se deben considerar para la elaboración del Manual de Clasificador de Cargos 
(MCC) y el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional).

1.1 Conceptos generales
      1.1.1 Definiciones preliminares
      1.1.2 Manual de Clasificador de Cargos (MCC)
      1.1.3 Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional)

1.2 Vinculación con el proceso de tránsito
      1.2.1 Documentos de gestión
      1.2.2 Condición previa

1.3 Responsabilidades

1.4 Aspectos previos

1.5 Reglas generales

En el primer módulo, se abordarán los conceptos generales, las condiciones previas 
del proceso de tránsito, las responsabilidades, aspectos previos y reglas generales que 
permitan a las entidades públicas elaborar el Manual de Clasificador de Cargos y el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional.
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1.1. Conceptos generales

Tanto el MCC como el CAP Provisional son documentos de gestión de recursos humanos, 
indispensables para fortalecer la administración de cargos y posiciones en las entidades, 
por lo que es importante que todas las entidades cuenten con ellos.

Antes de abordar lo correspondiente a estos documentos, es importante que se conozcan 
las definiciones de servidor civil, servicio civil y proceso de tránsito.

REFLEXIONEMOS
A fines del año 2021 la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR, aprobó la Directiva N° 
006-2021-SERVIR-GDSRH para que las entidades 
elaboren su Manual de Clasificador de Cargos (MCC) 
y el Cuadro para Asignación de Personal Provisional 

(CAP Provisional). Al respecto, ¿por qué es importante para las entidades la 
elaboración de estos documentos de gestión? 

1.1.1 Definiciones preliminares

Servidor civil

Es una persona que labora al servicio del Estado, en alguno de los siguientes grupos: 
servidores civiles de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (como funcionario público, 
directivo público, servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias) 
o  servidores de los regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nº 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,  y N° 1057, que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

Servicio civil

Es el modelo institucional que articula y gestiona al personal que se encuentra al 
servicio del Estado. Correspondientemente, al conjunto de personas que ofrecen 
servicios en entidades del Estado, se les llama servidores civiles. 

Al ser el servicio civil un modelo institucional, engloba el conjunto de reglas y 
normas que rigen la gestión de estos recursos humanos. Todo ello, con la finalidad 
de velar por la armonía entre los intereses de la sociedad y los derechos de los 
servidores del Estado.2

2Aprueban Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. DS Nº 040-2014-PCM. El Peruano. Artículo IV.
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Proceso de tránsito

Hace referencia a la ruta que permitirá a las entidades transitar hacia la Ley del 
Servicio civil. La ruta para el tránsito al régimen de la Ley N° 30057 tiene dos fases: 
el tránsito de entidades públicas y el tránsito de servidores públicos.

Con respecto a la fase 1, tránsito de entidades públicas, su proceso se encuentra 
constituido por tres etapas. En la primera de ellas se desarrolla un análisis 
situacional respecto a los recursos humanos y al desarrollo de sus funciones; en la 
segunda, se plantea una propuesta de reorganización respecto a la estructura de 
los recursos humanos y, en la tercera; se tiene la valorización de los puestos de la 
entidad pública.

Una vez transitadas estas tres etapas, la entidad puede efectuar concursos 
públicos de méritos y otorgar progresivamente, a sus servidores y servidoras, 
puestos laborales bajo el régimen del servicio civil.

En cuanto a la fase 2, tránsito de servidores públicos, esta es implementada 
de manera progresiva por parte de las entidades públicas. Aquí los servidores 
optan por participar, de manera voluntaria, en los Concursos Públicos de Méritos 
organizados por la entidad a la que pertenecen u otra entidad pública que se 
encuentre en una instancia similar.

ETAPA 1:
Análisis situacional 

respecto a los recursos 
humanos y al desarrollo 

de sus funciones

ETAPA 2:
Propuesta de 

reorganización respecto 
a la estructura de los 

RR.HH.

Procedimiento
simplificado

Determinación de la 
dotación

Manual de Perfil
de Puestos

Inventario de 
cargos,

puestos y 
ocupantes

Cuadro de Puestos
de la Entidad

Tránsito de servidores públicos al 
régimen del Servicio Civil

ETAPA 3:
Valorización de los 

puestos de la entidad 
pública

2
0
2
1

Fase 2: Tránsito
de servidores públicos

Fase 1: Tránsito de entidades públicas al
régimen del Servicio Civil

Gráfico N° 1:  Fases del tránsito al régimen de la Ley Nº 30057

!
IMPORTANTE
El Perú cuenta, aproximadamente, con 1 millón 300 mil 
servidores públicos al servicio de la ciudadanía en sus 
distintas instituciones: administración pública, empresas 
públicas y las fuerzas armadas y policiales. 

Para mayor información ingresa a https://bit.ly/3imf3Ug
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Es un 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 de todos los cargos de una entidad para el ejercicio de sus funciones y el 
cumplimiento de sus objetivos.

Tiene por finalidad ordenar los puestos en las entidades públicas; estableciendo así, 
el conjunto de requisitos mínimos para quienes los ocupen y definiendo las funciones 
genéricas por cada tipo de puesto.

El MCC se construye en base al ROF (Reglamento de Organización y Funciones) o MOP 
(Manual de Operaciones) de la entidad, en el cual se formaliza la estructura orgánica, así 
como las funciones de sus unidades de organización y de cada órgano que la componen.

Las clasificaciones de los cargos en el MCC se trabajan bajo el marco normativo de la Ley 
N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

Este es otro documento de gestión institucional, es de carácter temporal y contiene los 
cargos definidos, así como los aprobados de la entidad, todo ello sobre la base de su 
estructura orgánica prevista en su ROF o MOP, según corresponda.

El CAP Provisional tiene como finalidad viabilizar la operación de las entidades públicas 
durante la etapa de transición del sector público al Régimen del Servicio Civil previsto en 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

1.1.2 Manual de Clasificador de Cargos (MCC)

1.1.3 Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) 

!
IMPORTANTE

!
IMPORTANTE

La propuesta de MCC debe contener los cargos 
estructurales que la entidad requiere para que los 
órganos y unidades orgánicas cumplan con las 
funciones mínimas indispensables dispuestas en el 
ROF o MOP, según corresponda.

El CAP Provisional sólo se puede aprobar si la entidad 
aún no ha aprobado el Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE), pues este reemplaza tanto al CAP como al PAP 
(Presupuesto Analítico de Personal) y si se encuentra 
dentro de los supuestos establecidos en el numeral 
6.2.1 de la Directiva vigente.
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Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP)

Manual de Clasificador de Cargos (MCC)

Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional)

1.2.1 Documentos de gestión

1.2. Vinculación con el proceso de tránsito

La elaboración del Manual de Clasificador de (MCC) y del Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP Provisional) tiene directa vinculación con el proceso de tránsito, 
pues estos documentos, además del ROF (Reglamento de Organización y Funciones) o 
MOP (Manual de Operaciones), forman parte, junto con la Comisión de Tránsito, de las 
condiciones previas a considerarse para iniciar con este proceso. 

El curso se centrará en estos últimos documentos de gestión, los mismos que se rigen por 
la siguiente normativa:

Herramientas Normativas

ROF/MOP

MCC

CAP
Provisional

Decreto Supremo N° 131-20118-PCM, que modifica el DS 
N° 054-2018-PCM, Lineamientos de organización del 
Estado.

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 150-2021-SERVIR 
que aprueba la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH, 
Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional.
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1.2.2 Condición previa

REFLEXIONEMOS

¿Puede la entidad prescindir de alguno de los 
documentos de gestión presentados en el punto 
anterior y elaborar únicamente su CAP Provisional?

Cada uno de los documentos de gestión abordados en el presente módulo es condición 
previa de otro. De esta manera, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o 
Manual de Operaciones (MOP) es condición previa del Manual de Clasificador de Cargos 
(MCC) y este, a su vez, es una condición previa del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional). En tal sentido, una entidad no puede tener CAP Provisional 
sin MCC ni ROF o MOP.

En cuanto al ROF o MOP, este se elabora en atención a los lineamientos de organización 
del Estado, que son gestionados por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Mientras que el MCC contiene los cargos que la entidad requiere 
para sus funciones dispuestas en el ROF o MOP. Toda la clasificación y denominación de 
los cargos está estandarizada en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, cada 
uno de ellos tiene precisados sus actividades y requisitos, los cuales deben ser trasladados 
al CAP Provisional. 

Por otro lado, el CAP provisional contiene los cargos del MCC y los distribuye en atención 
a la estructura organizacional presente en el ROF o MOP. Además, este documento sirve 
para sistematizar los recursos humanos, pues en él se precisa la totalidad de cargos en 
determinado órgano, si son de confianza o no, y si están previstos u ocupados. 

Gráfico N° 2:  Documentos de gestión previos al CAP Provisional

Condición
previa

Condición
previa

ROF o MOP MCC CAP Provisional
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1.3. Responsabilidades
SERVIR, el titular de la entidad, la Oficina de Recursos Humanos (ORH) y la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), son los actores involucrados en el proceso 
de elaboración del MCC y del CAP Provisional, cuyo adecuado desempeño de sus 
responsabilidades posibilitará la aprobación de estos documentos de gestión. 
Las responsabilidades correspondientes a cada uno de estos actores son:

Emite lineamientos para la propuesta y aprobación de la organización de cargos 
estructurales y posiciones, además supervisa el cumplimiento de estos. 

Brinda, a través de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
(GDSRH), asistencia técnica y/o capacitaciones.

Emite observaciones sobre el MCC y opinión sobre las propuestas de CAP 
Provisional. No emite opinión técnica sobre el MCC.

NOTA

Cargo estructural es el conjunto de funciones y 
requisitos para un adecuado ejercicio y logro de 
objetivos de la entidad.

Posiciones es el número potencial de ocupantes que 
puede tener un cargo estructural. Se contabiliza tanto 
los que se encuentran en situación de previsto, como 
los que se encuentran ocupados. 

Es importante señalar que El MCC y el CAP Provisional son documentos complementarios, 
al contrario del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), que cuando se aprueba deja sin 
efecto el CAP Provisional.

SERVIR
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Municipalidad

Municipalidad

MCC

Elabora y envía

Incorpora observaciones y aprueba

Emite
observaciones

a

Con supervisión del
titular de la entidad

Municipalidad MCC

Elabora y envía

Se aprueba

Emite
opinión técnica

de ser
favorable

a

Con oficio con opinión
técnica favorable

Elabora las propuestas de MCC y CAP Provisional.

Administra el CAP Provisional y aprueba sus actualizaciones, previo informe de la 
OPP de la entidad. 

Las actualizaciones no vuelven a SERVIR, pues no requieren de su aprobación. 

Emite opinión sobre las propuestas de MCC y CAP Provisional en lo referido al 
alineamiento de cargos respecto al ROF o MOP.

Visa los formatos anexos a la propuesta de CAP Provisional que la ORH recomienda 
aprobar.

Oficina de Recursos Humanos (ORH) o la que haga sus veces

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) o la que haga sus veces

Cumple y promueve el cumplimiento de la Directiva N° 006-2021-SERVIR-
GDSRH.

Aprueba el MCC y sus modificaciones basándose en las observaciones de SERVIR.

Remite a SERVIR la propuesta de CAP Provisional y tramita su aprobación.

Aprueba el reordenamiento del CAP Provisional solo si ha tenido opinión técnica 
favorable de SERVIR.

Titular de la entidad

EJEMPLO
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!

!

IMPORTANTE

IMPORTANTE

Toda actualización de los documentos le compete 
a la ORH y OPP de las entidades. Recuerda que no 
es posible modificar la cantidad total de cargos y 
posiciones.

La codificación de cargos presentada en el MCC se 
hace en función de la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público. Aunque la denominación de los 
cargos sí puede variar, cada cargo tiene precisados 
sus actividades y requisitos y se espera que esto se 
traslade al CAP Provisional.

1.4. Aspectos previos

Los aspectos previos con los que toda entidad debe contar para la elaboración y 
actualización de su MCC y CAP Provisional son:  el ROF o MOP, el MCC vigente, tener 
identificadas las denominaciones de los cargos estructurales, contar con suficiente 
documentación de acreditación, así como con los mandatos de sentencias judiciales o 
informes de Procuraduría Pública; además de las actualizaciones del CAP Provisional 
aprobadas y las respectivas acciones correctivas.

A continuación, se detallan cada uno de estos aspectos previos:

La entidad debe contar con un ROF o MOP elaborado según los Lineamientos de la 
Secretaria de Gestión Pública (SGP) de la PCM.

La entidad debe contar este documento de gestión, elaborado en atención a la clasificación 
dispuesta en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP)

Manual de Clasificador de Cargos vigente
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La Oficina de Recursos Humanos (ORH) o la que haga sus veces, debe identificar las 
denominaciones de los cargos contemplados en el CAP o CAP Provisional vigente, que 
serán utilizados en la elaboración de la propuesta de CAP provisional.

La ORH o la que haga sus veces, debe contar con documentación suficiente que acredite 
el total de cargos que se encuentra en situación de ocupado en el CAP vigente o en la 
propuesta.

La ORH o la que haga las veces, debe contar con los mandatos de sentencias judiciales 
resolviendo la incorporación de un servidor, que acrediten la creación de cargo para 
atender dichas disposiciones judiciales. 

De no disponer de la información completa, la Procuraduría Pública de la entidad deberá 
elaborar un informe. En caso la entidad no cuente con este órgano, el informe podrá ser 
elaborado por la oficina de asesoría jurídica o la que haga sus veces.

Si es que la entidad hubiera aprobado un CAP Provisional con fecha posterior al 13 de 
junio de 2014 con opinión técnica previa por parte de SERVIR. 

Si es que la entidad hubiera aprobado un CAP Provisional con fecha posterior al 13 de 
junio de 2014 con opinión técnica previa por parte de SERVIR. 

Identificación de las denominaciones de los cargos estructurales

Basta documentación de acreditación 

Mandatos de sentencias judiciales o informe de Procuraduría Pública 

Actualizaciones del CAP Provisional aprobadas 

Acciones correctivas

!
IMPORTANTE

Si es el primer CAP Provisional de la entidad, es 
necesario que cuente con el ROF o MOP y con el MCC. 
En cambio, si la entidad ya cuenta con CAP Provisional, 
pero necesita actualizarlo o reordenarlo, deberá tomar 
en cuenta los demás aspectos aquí presentados.
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NOTA

Cuando se elabora el CAP Provisional se tiene la 
oportunidad de reordenar los recursos humanos de 
las entidades, pero para realizarlo es necesario que se 
adjunte la documentación que acredite las razones de 
este hecho.

1.5. Reglas generales
A continuación, se presentan las reglas que se deben considerar al momento de elaborar 
el MCC y el CAP Provisional.

La propuesta de CAP Provisional de la entidad debe contener los cargos y las posiciones 
bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728, y las carreras 
especiales en situación de ocupado, así como los que se proyectan crear bajo los supuestos 
establecidos y los que serán Empleados de Confianza (EC).

La propuesta del CAP Provisional, en caso consigne una variación en relación a los cargos 
contenidos para el Órgano de Control Institucional (OCI), debe seguir el procedimiento 
establecido por la Contraloría.

La propuesta consta de tres formatos. Estos son: el índice general del CAP Provisional, 
el CAP Provisional y el resumen cuantitativo de este documento, los mismos que se 
presentan como anexos en la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH.

El expediente con el que la entidad eleva la propuesta de CAP Provisional para opinión 
técnica de SERVIR debe contener todo lo detallado a continuación:

Oficio dirigido a SERVIR.

Informe sustentatorio (informe técnico, el mismo que es brindado por SERVIR).

Informe con opinión favorable de la OPP.

Regla 1

Regla 2

Regla 3

Regla 4
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Propuesta visada por la ORH.

ROF o MOP vigente.

MCC vigente y modificatorias.

CAP o CAP Provisional vigente.

Listado visado por la ORH de las personas que prestaron servicios bajo el régimen 
CAS al 10 de noviembre de 2016.

Mandatos judiciales o informe de Procuraduría Pública.

Otra documentación de acreditación de acciones de reordenamiento. 

La Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos (GDSRH) de SERVIR está 
facultada para solicitar información sustentatoria adicional y para realizar observaciones 
a la propuesta de CAP Provisional o a los documentos sustentatorios.

La aprobación del CAP Provisional no faculta a requerir mayores recursos presupuestales 
a los previamente aprobados, ni autoriza transferencias inmediatas de presupuesto.

Una vez aprobada la propuesta de CAP Provisional se constituye en un documento 
de gestión de carácter temporal en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos (SAGRH), por lo que no crea órganos o unidades orgánicas ni modifica 
sus denominaciones.

Regla 5

Regla 6

Regla 7

!
IMPORTANTE

Si una entidad quiere crear órganos o unidades 
orgánicas tienen que iniciar un proceso de modificación 
del ROF o MOP, según corresponda y eso se hace con 
la Secretaría de Gestión Pública.
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Resumen
Es importante comprender que servidor civil es la persona que labora al servicio del 
Estado, que servicio civil es el modelo institucional que articula y gestiona al servidor 
civil, y que el proceso de tránsito es la ruta que permitirá a las entidades transitar 
hacia la Ley del Servicio Civil.

El Manual de Clasificador de Cargos (MCC) y el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional) son documentos de gestión institucional, el primero 
de ellos presenta la descripción de todos los cargos de la entidad; mientras que el 
segundo es de carácter temporal y contiene los cargos definidos y aprobados de la 
entidad. 

Tanto los documentos de gestión: ROF o MOP, MCC y CAP Provisional, como la 
Comisión de Tránsito están vinculados con este proceso, al ser las condiciones previas 
para el inicio del mismo. 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP) es 
condición previa del MCC y este, a su vez, es una condición previa del CAP Provisional. 
En tal sentido, una entidad NO puede tener CAP Provisional sin MCC ni ROF o MOP.

El ROF o MOP, debe elaborarse en atención a los lineamientos de organización del 
Estado, el MCC debe contener los cargos que la entidad requiere para que se cumpla 
con las funciones dispuestas en el ROF o MOP y el CAP Provisional debe contener los 
cargos dispuestos en el MCC y los distribuye en atención a la estructura organizacional 
presente en el ROF o MOP.

Entre las principales responsabilidades de los actores involucrados en el proceso se 
encuentran que:

SERVIR emite lineamientos para la propuesta y aprobación de la organización de 
cargos estructurales y posiciones, brinda asistencia técnica y/o capacitaciones y 
emite observaciones u opinión técnica.

El titular de la entidad promueve el cumplimiento de la directiva, aprueba el MCC 
y sus modificaciones, además tramita la aprobación del CAP Provisional.

La ORH elabora las propuestas de MCC y CAP Provisional, también administra 
este último y aprueba sus actualizaciones. 

La OPP emite opinión sobre las propuestas, en lo referido al alineamiento de 
cargos respecto al ROF o MOP.
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Los aspectos previos con los que debe contar toda entidad para la elaboración y 
actualización de su MCC y CAP Provisional son:  el ROF o MOP, el MCC vigente, 
que la ORH tenga identificadas las denominaciones de los cargos estructurales, 
así como contar con suficiente documentación que acredite los cargos en situación 
de ocupados. De igual manera, debe tener los mandatos de sentencias judiciales o 
informes de Procuraduría Pública, además de las actualizaciones del CAP Provisional 
aprobadas o las acciones correctivas según corresponda.  

Entre las reglas a considerarse para la elaboración del MCC Y CAP Provisional 
se encuentran que la propuesta de CAP Provisional debe contener los cargos y 
las posiciones bajo los regímenes laborales 276 y 728, y las carreras especiales 
en situación de ocupado, así como los que se proyectan crear bajo los supuestos 
establecidos y los que serán empleados de confianza; además de que el expediente 
con el que se eleva la propuesta para opinión técnica de SERVIR debe contener todos 
los insumos precisados en este primer módulo. 
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MÓDULO

Gestión del MCC y
CAP Provisional
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Módulo 2:
Gestión del MCC y CAP Provisional

Logro de aprendizaje

Contenidos

Identificar los procedimientos correspondientes a las etapas de gestión del Manual de 
Clasificador de Cargos (MCC) y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
(CAP Provisional), de acuerdo a lo establecido en la norma.

En este módulo se identificarán los requisitos, procedimientos y reglas técnicas para 
la elaboración y aprobación del MCC, así como para la elaboración, aprobación y 
administración del CAP Provisional de las entidades públicas, utilizando los anexos 
disponibles en la normativa.

2.1 Elaboración y aprobación del MCC
       2.1.1 Criterios para la elaboración del MCC
       2.1.2 Aprobación y publicación del MCC

2.2 Elaboración del CAP Provisional
      2.2.1 Supuestos para elaborar el CAP Provisional
      2.2.2 Criterios para establecer cargos y posiciones
      2.2.3 Elaboración del Informe Técnico

2.3 Aprobación de la propuesta de CAP Provisional
      2.3.1 Evaluación de la propuesta de CAP Provisional 
      2.3.2 Aprobación y publicación del CAP Provisional

2.4 Administración del CAP Provisional



Módulo 2

Curso MOOC: Elaborando el MCC y CAP Provisional

31

2.1 Elaboración y aprobación del MCC

2.1.1 Criterios para la elaboración el MCC

Para iniciar con este punto hay que recordar que el Manual de Clasificador de Cargos es un 
documento de gestión en donde 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 de la entidad. Además de ser uno de los documentos con 
los que debe contar la propuesta de CAP Provisional.

Ahora bien, los criterios a considerarse para la elaboración del MCC son: 

Elaborarlo conforme a la clasificación dispuesta en la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, las disposiciones de los regímenes de carreras especiales y los 
lineamientos de la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH.

No es obligatorio utilizar todas las clasificaciones que señala esta Ley N° 28175, sino 
solo aquellas que sean necesarias para la entidad.

Debe contener los cargos estructurales que los órganos y unidades orgánicas 
requieran para cumplir con las funciones del ROF o MOP.  

La información presentada sobre clasificación y requisitos del cargo debe estar 
debidamente sustentada.

La entidad debe respetar la denominación y clasificación de los cargos en situación 
de ocupado de los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728.

NOTA

La Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público 
contiene los grupos ocupacionales en los cuales se 
clasificarán los cargos del Manual de Clasificador de 
Cargos (MCC) utilizados en el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional (CAP Provisional), así como 
las disposiciones para el cálculo de Empleados de 
Confianza (EC), Directivos Superiores y aquellos de 
Libre Designación y Remoción (DSLDR).  
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En cuanto a la formulación y establecimiento de los cargos clasificados como Empleado 
de Confianza (EC), Servidores Públicos – Directivos Superiores (SP-DS) y Directivos 
Superiores de Libre Designación y Remoción (DSLDR), es responsabilidad de la Alta 
Dirección realizarlo según corresponda y en atención a los siguientes criterios: que la 
persona que ocupe estos cargos, además de cumplir con los requisitos establecidos en el 
MCC, sea confiable para los funcionarios públicos y/o directivos superiores de la entidad, 
en virtud de las funciones del cargo, la reserva de la información confidencial, la demanda 
de discrecionalidad y prudencia, el alto grado de exposición política mediática y el alto 
grado de rotación. 

La siguiente es información correspondiente a la denominación de los cargos aquí 
presentados. 

El que desarrolla funciones de preeminencia 
política, reconocida por norma expresa, que 
representan al Estado o a un sector de la 
población, desarrollan políticas del Estado y/o 
dirigen organismos o entidades públicas.

El que desempeña cargo de confianza técnico 
o político, distinto al del funcionario público. Se 
encuentra en el entorno de quien lo designa o 
remueve libremente y en ningún caso será mayor 
al 5% de los servidores públicos existentes en 
cada entidad. 

El que desarrolla funciones administrativas 
relativas a la dirección de un órgano programa 
o proyecto, la supervisión de empleados 
públicos, la elaboración de políticas de actuación 
administrativa y la colaboración en la formulación 
de políticas de gobierno. Su porcentaje no debe 
exceder el 10% del total de empleados de la 
entidad.

Asimismo, se tiene a los Directivos Superiores 
de Libre Designación y Remoción (DSLDR), 
que representan una quinta parte del porcentaje 
mencionado y pueden ser designados o removidos 
libremente por el titular de la entidad.

Funcionario público (FP)

Empleado de
confianza (EC)

Servidor público de 
clasificación Directivo 
superior (SP – DS)

Fuente: Artículo 4 de la Ley Marco del Empleo Público
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Lo que corresponde a continuación es conocer acerca de la información que debe 
contener el Manual de Clasificador de Cargos. Para ello, es importante prestar atención 
al Anexo N° 5 de la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH:

En este anexo se debe completar lo correspondiente a la clasificación del cargo, indicando, 
por ejemplo, si es que corresponde a un Funcionario Público, Servidor Público – Ejecutivo 
u otro. Para esto es importante considerar lo especificado en la Ley Marco del Empleo 
Público. 

En la celda correspondiente a la sigla, se consigna aquella que denomine la clasificación 
registrada; mientras que, en cargo estructural se detalla a quién corresponde el cargo, 
como, por ejemplo: un alcalde, gerente municipal o especialista.

Finalmente, en las celdas inferiores se deben detallar las funciones del cargo, los requisitos 
de nivel académico, de experiencia o si se requiere de algún requisito adicional.

Clasificación Sigla Cargo estructural

Funciones del cargo estructural:

Requisitos del cargo estructural:

Formación académica

a) Nivel educativo 
b) Grado/situación académica 

Experiencia

a) Experiencia general 
b) Experiencia específica (desarrollando funciones similares y/o en cargos similares y/o
     en el sector público) 

Requisitos adicionales
*Disposiciones contenidas en normas sustantivas, de corresponder
 

Fuente: Anexo N° 5 de la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH
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2.1.2 Aprobación y publicación del MCC

La aprobación y publicación del MCC tendrá algunas variaciones, dependiendo del tipo de 
entidad que elabore la propuesta, considerando que estas pueden ser de Tipo A o B. Al 
respecto, cabe señalar lo siguiente:

Es aquella organización que cuenta con personería jurídica de derecho público, cuyas 
actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se encuentra 
sujeta a las normas comunes de derecho público. Este tipo de entidad es creada por la 
Constitución o por normas con rango de ley.
 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, el Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores son algunos ejemplos de entidad Tipo A.

Es aquel órgano desconcentrado, proyecto, programa o unidad ejecutora de una entidad 
pública Tipo A que, conforme a la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, y a su Manual de Operaciones (MOP) o documento equivalente, cumple los 
siguientes criterios: 

Para explicar el proceso que siguen estas entidades para la aprobación y publicación del 
MCC, se presentan los siguientes gráficos:

Contar con un titular, entendiéndose este como la máxima autoridad administrativa, 
y/o una Alta Dirección o la que haga las veces. 

Tener competencia para contratar, sancionar y despedir. 

Contar con una Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces. 

Contar con resolución del titular de la entidad pública a la que pertenece, definiéndola 
como entidad Tipo B, de corresponder.

Entidad tipo A:

Entidad tipo B:

a)

b)

c)

d)
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La ORH Titular de
la entidad

Lo aprueba y gestiona
su publicación

o la que haga
sus veces

MCC

Eleva propuesta al

Cuenta con opinión favorable
de la OPP o la que haga sus veces

Titular de la
entidad tipo A

Titular de
la entidad

de tener opinión técnica favorable
lo comunica por oficio (*)

(al que se
encuentra adscrita)

MCC

Emite propuesta al

La ORH evalúa
propuesta

(*) Según numeral 6.3.1.8 de la Directiva, para su aprobación y publicación.

Como se observa, en el caso de la entidad Tipo A, es la ORH (o la que haga sus veces) 
quien eleva la propuesta al titular de la entidad, previa opinión favorable de la OPP (o 
la que haga sus veces). Es el mismo titular de la entidad quien aprueba y gestiona la 
publicación de este documento. 

Gráfico N° 3:  Aprobación y publicación del MCC (Entidad Tipo A)

Gráfico N° 4:  Aprobación y publicación del MCC (Entidad Tipo B)
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Mientras que, en la entidad Tipo B, es el titular de esta entidad quien debe remitir su 
propuesta al titular de la entidad Tipo A (a la que se encuentra adscrita) para que evalúe 
la propuesta a través de su ORH. En caso la opinión sea favorable, la ORH de la entidad 
Tipo A lo comunicará por oficio a la entidad Tipo B, según numeral 6.3.1.8 de la Directiva, 
para su aprobación y publicación.

Las modificaciones en el Manual de Clasificador de Cargos, debido a la inclusión 
o eliminación de cargos, se aprueban y publican siguiendo las mismas reglas 
establecidas para el CAP Provisional.

Las modificaciones al MCC durante el año fiscal deben ser compendiadas y 
formalizadas hasta el 31 de diciembre del año fiscal por el titular de la entidad y ser 
publicadas en los portales institucionales y de transparencia.

SERVIR puede formular observaciones al MCC de las entidades, quienes tienen el 
deber de subsanarlas. 

Los cargos contenidos en el MCC deben ser empleados en la propuesta de CAP 
Provisional.

Para concluir con este tema, se presentan algunas consideraciones finales:

!
IMPORTANTE

El MCC aprobado y el dispositivo que formaliza dicha 
aprobación deben ser publicados en una misma fecha, 
tanto en el portal de transparencia de la entidad 
como en el Diario Oficial El Peruano o el diario de las 
publicaciones judiciales de la jurisdicción. Esto aplica 
para ambas entidades.

2.2 Elaboración del CAP Provisional

Para iniciar con este tema es importante recordar que el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP Provisional) es un documento de gestión institucional de 
carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad, en base 
al ROF o MOP. Su finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas durante su 
transición al régimen del Servicio Civil.
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!
IMPORTANTE

El CAP Provisional solo se puede aprobar si la entidad 
aún no ha aprobado el Cuadro de Puestos de la 
Entidad (CPE) y se encuentra dentro de los supuestos 
establecidos en el numeral 6.2.1 de la Directiva vigente.

2.2.1 Supuestos para elaborar el CAP Provisional

Los supuestos que habilitan a la entidad a elaborar y presentar la propuesta de CAP 
Provisional son cuatro, los cuales se detallan a continuación:

SUPUESTO 1

Reorganización, 
asignación o 

reasignación de 
funciones

SUPUESTO 2

Excepciones a 
las prohibiciones 

de ingreso de 
personal

SUPUESTO 3

Cumplimiento de 
sentencias 
judiciales

SUPUESTO 4

Elaboración de 
primer CAP 
Provisional

Se aplica cuando las entidades, a través de normas sustantivas, incrementan o reducen 
sus competencias y/o funciones. Así como cuando reciben y/o transfieren servidores bajo 
los regímenes laborales de los DL N° 276, 728 y/o carreras especiales.

Este supuesto permite crear o reducir cargos vinculados a la implementación, o no, de 
dichas competencias y/o funciones, para lo cual debe tener en consideración los criterios 
para el establecimiento de cargos y posiciones (numeral 6.2.2 de la directiva).

SUPUESTO 1: Reorganización, asignación o reasignación de funciones

Se aplica cuando las entidades son autorizadas a realizar modificaciones (ingresos, 
designaciones, nombramientos y contrataciones) en la Ley Anual de Presupuesto Público 
para el año fiscal u otra norma con rango de ley. 

Permite crear cargos, siempre que la entidad cuente con la información presupuestal 
que justifique la creación e incremento de cargos o posiciones, para que puedan ser 
implementados en mérito a la Ley Anual de Presupuesto Público, en cuyo artículo 8.1 se 
plantea cuáles son las excepciones.

SUPUESTO 2: Excepciones a las prohibiciones de ingreso de personal

Gráfico N° 5:  Supuestos para elaborar el CAP Provisional
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Aplica para el caso de entidades que no cuentan con un CAP vigente. Para ello se debe 
hacer un breve resumen de la entidad e indicar expresamente que no cuenta con un 
CAP vigente. En caso sea una entidad creada antes del año 2014, debe declarar que ha 
realizado la búsqueda de dicho documento en su acervo documentario y que ha agotado 
las vías de búsqueda. 

También aplica para el caso de entidades que cuentan con un CAP Provisional aprobado, 
pero sin la opinión previa favorable de SERVIR. Lo que aquí corresponde es que la entidad 
gestione las medidas correctivas en caso hubiera aprobado el documento con fecha 
posterior al 13 de junio de 2014.

Este supuesto aplica cuando las entidades cumplen con un mandato judicial en calidad de 
cosa juzgada que disponga la incorporación de un servidor bajo los regímenes laborales 
de los Decretos Legislativos N° 276 y 728, así como de las carreras especiales.

Los documentos requeridos para este supuesto son los mandatos judiciales (por ejemplo: 
sentencia, resolución de requerimiento, resolución de ejecución anticipada, acuerdo 
conciliatorio, resolución que concede medida cautelar, entre otros). De no disponer 
de la información completa, se deberá complementar con un informe elaborado por 
la Procuraduría Pública de la entidad o la que haga sus veces, habiendo previamente 
contrastado la información allí vertida con la del portal de Consulta de Expedientes 
Judiciales del Poder Judicial.

SUPUESTO 4: Elaboración de primer CAP Provisional

SUPUESTO 3: Cumplimiento de sentencias judiciales

! IMPORTANTE

El ajuste para la creación de cargos solo permite las 
modificaciones necesarias para la incorporación bajo 
mandato judicial.
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A continuación, se presentan algunos ejemplos acerca de los supuestos aquí abordados:

Supuesto Ejemplo

SUPUESTO 1
Reorganización, 

asignación o 
reasignación de 

funciones

Con fecha 2 de enero de 2022, la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo publicó en el Diario Regional Ímpetu de Pucallpa la 
Ordenanza Municipal N° 019-2021-MCPC, de fecha 18 de 
diciembre de 2021, mediante el cual modifica su Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF). Dicha modificación implicó la 
creación de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, por lo que 
requiere la incorporación de un cargo para el funcionamiento de 
dicha área.

De acuerdo al numeral 8.1 del artículo 8, Medidas en materia de 
personal, de la Ley de Presupuesto del Sector Público, para el Año 
Fiscal 2022, la Universidad Nacional de Barranca se encuentra 
exceptuada de la prohibición del ingreso de personal en el Sector 
Público por “el nombramiento en plaza presupuestada cuando se 
trate de docentes universitarios de las universidades públicas”.

En dicho contexto, la Universidad en mención propone crear 
cincuenta posiciones del cargo de docente ordinario asociado, para 
ello sustenta que cuenta con el presupuesto suficiente que le 
permitirá financiar las posiciones creadas en la propuesta de CAP 
Provisional.

SUPUESTO 2
Excepciones a 

las prohibiciones 
de ingreso de 

personal

Mediante expediente N° 00001-2019-0-1207-JM-LA-01, el señor 
Edgar López Villar, demanda a un gobierno local por despido 
arbitrario. Dicho proceso concluye en determinar que corresponde la 
reincorporación del servidor a la entidad, y cuenta con todos los 
actos procesales (Sentencia de primera instancia recaída en la 
Resolución N° 5 de fecha 12.4.2019, Sentencia de segunda 
instancia emitida con Resolución N° 12 de fecha 22.11.2019, 
Casación interpuesta por el gobierno local con fecha 28.11.2019, la 
misma que ratifica la resolución de segunda instancia y, por último el 
requerimiento recaído en la Resolución N° 17 de fecha 18.10.2020). 
Por lo tanto, al haberse reconocido el derecho incoado por el 
servidor, la entidad debe dar cumplimiento a dicho mandato judicial 
y proceder a crear el cargo en la propuesta de CAP Provisional.

SUPUESTO 3
Cumplimiento 
de sentencias 

judiciales
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Supuesto Ejemplo

Para el caso de las entidades que NO cuentan con un CAP vigente

La Municipalidad Distrital de San Fernando cuenta con el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), pero no cuenta 
con ningún CAP vigente, por lo que decide realizar su búsqueda en 
su acervo documentario. Una vez de haber agotado las vías de 
búsqueda procede a formular su propuesta de CAP Provisional, 
sustentando la creación de cargos y posiciones.

Para el caso de las entidades que cuentan con un CAP vigente

La Municipalidad Distrital de Pimentel cuenta con un CAP vigente 
aprobado por Ordenanza Municipal N° 113-MDP, de fecha 26 de 
febrero de 2009, que contiene un total de 100 posiciones. En ese 
sentido, requiere actualizar su documento de gestión, por lo que 
propone la creación de 30 posiciones más. Para ello, desarrolla un 
breve resumen de la entidad y sustenta los motivos por lo que 
propone tal cantidad de posiciones.

Para el caso de las entidades que cuentan con un CAP Provisional 
aprobado SIN la opinión previa favorable de SERVIR

La Municipalidad Distrital de Paucarpata mediante Ordenanza 
Municipal N° 013-2015-MDP del 2 de noviembre de 2015 aprobó 
su CAP Provisional en el año 2015 sin la opinión técnica favorable 
de SERVIR; por lo que tras haber realizado las medidas correctivas 
sobre la aprobación de dicho documento de gestión procede a 
formular su propuesta de CAP Provisional, sustentando la creación 
de las posiciones propuestas sustentando la existencia de las 
posiciones vigentes.

SUPUESTO 4
Elaboración de 

primer CAP 
Provisional
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2.2.2 Criterios para establecer cargos y posiciones

Para establecer los cargos y posiciones en la propuesta de CAP Provisional se deben 
cumplir con los siguientes criterios: 

Los cargos y posiciones que se establezcan deben cumplir con la clasificación dispuesta 
en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. Tal como se describe a continuación:

Limitar la cantidad de cargos y posiciones en situación de ocupado. Los cargos y 
posiciones en situación de previsto deben ser en cantidades mínimas.

Contar con una cantidad mínima de cargos y posiciones en administración interna, 
apoyo y asesoramiento. Debe haber proporcionalidad entre todas las unidades de 
la organización a fin de que guarden relación directa con las funciones sustantivas 
de la entidad.

Otras que SERVIR estime pertinentes, de acuerdo a la información de cargos y 
posiciones de la entidad.

Directivos
Superiores (DS)

Deben estar a cargo de un órgano o unidad orgánica dispuesto 
en el documento de gestión vigente.

Ejecutivo
(SP-EJ)

Deben ser responsables del área funcional de la entidad y 
contar con personal bajo su dependencia.
No deben duplicar las funciones del directivo superior del cual 
dependan.

Apoyo
(SP-AP)

Realizará funciones administrativas y secretariales. Apoyará 
además a la gestión institucional, de mantenimiento y soporte; 
así como de conducción vehicular.

Régimen
especial

(RE)

Realizarán cargos establecidos y regulados en una norma 
especial.
Ejemplo: Sector salud, docencia, diplomático, etc. 
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2.2.3 Elaboración del Informe Técnico

A continuación se presentan los pasos que se deben realizar para la elaboración del 
informe técnico:  

En cuanto a los formatos a partir de los cuales se elaborará la propuesta de CAP Provisional, 
se tiene el formato N° 1 correspondiente al índice general; el formato N° 2, CAP provisional 
y el formato N° 3, que es el resumen cuantitativo del CAP provisional.

Para completar cada uno de estos formatos se debe considerar lo siguiente:

La ORH debe identificar el supuesto y elaborar el informe sustentatorio, y consignar 
la información en los formatos N° 1, 2, 3 y 6.

De igual manera se debe sustentar y elaborar el cuadro de acciones de 
reordenamiento, de ser el caso.

La Alta Dirección de la entidad debe precisar la cantidad de Empleados de 
Confianza (5% máximo) y Directivos Superiores de Libre Designación y Remoción 
en el MCC. La entidad debe respetar los límites porcentuales para Empleados de 
Confianza, conforme lo establece la normativa.

La ORH debe trasladar el informe de sustento y los formatos a la OPP para opinión 
técnica.

La ORH eleva la propuesta de CAP Provisional a Alta Dirección de la entidad.

Mediante oficio el titular de la entidad presenta la propuesta de CAP Provisional y 
solicita opinión favorable ante SERVIR.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4
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En el ítem uno (I) de este formato Índice general del CAP Provisional, se debe brindar 
la información general. De esta manera, en la celda correspondiente a entidad, se debe 
consignar el nombre completo de la misma. En forma de organización se debe escribir el 
nombre completo del programa, proyecto especial u órgano desconcentrado. Mientras que, 
en tipo, se debe precisar si es un programa, proyecto especial u órgano desconcentrado. 
Finalmente, en sector, se debe señalar el nombre al cual se encuentra adscrito.

En el segundo ítem (II) se debe detallar la información referida a la aprobación del CAP 
Provisional, en tal sentido, se deben consignar los nombres de los documentos de gestión 
que son insumos para la elaboración de la propuesta, así como el dispositivo legal con el 
que se aprobaron cada uno de estos documentos. 

Finalmente, en el último ítem (III), se listan las unidades de organización prevista en el 
CAP Provisional, conforme al orden y la denominación establecida en el ROF o MOP. En 
tal sentido, en la celda correspondiente a Naturaleza colocará, por ejemplo, alta dirección; 
en la siguiente celda se debe precisar si es órgano, unidad orgánica o unidad funcional, y 
en la última, se colocará la denominación completa de la unidad de organización, conforme 
ha sido aprobada en el ROF o MOP.

LEYENDA: Solo entidad Tipo B Solo entidad Tipo A Ambas entidades tipo A o B
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Para completar el segundo formato, CAP Provisional, se debe tomar en cuenta que 
las dos primeras celdas se completan de la misma manera que en el formato 1. En 
cuanto al recuadro inferior, se debe colocar en forma correlativa el número de cargo, 
las denominaciones (conforme el Formato N° 1), la denominación del cargo estructural 
según clasificación y en orden de jerarquía. La celda clasificación se llenará consignando 
las siglas correspondientes. 

A continuación, se debe consignar la cantidad de posiciones en situación de ocupado, 
así como las de situación de previsto y, su sumatoria, en la celda correspondiente al total 
de posiciones. 

Por otro lado, la cantidad de posiciones de confianza y las de contrato sujeto a modalidad, 
deben escribirse en número. Finalmente, se debe consignar la procedencia general del 
cargo.

Tal como se señaló, al rellenar este formato es necesario considerar lo concerniente a las 
siglas de clasificación y la procedencia del cargo, tal como se detalla a continuación:

Siglas de clasificación:

FP: Funcionario Público
EC: Empleado de Confianza
SP-DS: Servidor Público – Directivo Superior
SP-EJ: Servidor Público – Ejecutivo
SP-ES: Servidor Público – Especialista
SP-AP: Servidor Público – De Apoyo
RE: Régimen Especial: Aplicable a magistrados, diplomáticos, docentes universitarios, 
personal militar y policial, profesionales de la salud, magisterio, carrera especial pública 
penitenciaria y Ley Orgánica del Ministerio Público.

LEYENDA: Solo entidad Tipo B Solo entidad Tipo A
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Procedencia del cargo:

Se consigna la procedencia general del cargo de forma que se diferencie si: 

Después de aprobado el CAP Provisional, en caso la entidad pública apruebe el 
reordenamiento de dicho documento de gestión o presente una nueva propuesta de 
CAP Provisional ante SERVIR, el campo “Procedencia del cargo” de aquellos cargos que 
fueron identificados como “Incorporado por supuesto “_” o “cargo reordenado” cambian a 
“documento vigente” o “cargo reordenado”, según corresponda.

Como último formato a abordarse en este tema se tiene el Resumen cuantitativo del CAP 
Provisional, en donde también se registra en las celdas correspondientes a entidad y 
forma de organización, la información consignada en los dos formatos previos.

Por otro lado, la información correspondiente a Naturaleza y denominación de órgano 
o unidad orgánica o unidad funcional se obtiene del formato N° 1. A continuación, se 
coloca la cantidad de posiciones que existe en cada unidad de organización, según su 
clasificación.

El cargo existe en el CAP/CAP Provisional vigente (documento vigente).

El cargo existe en el CAP/CAP Provisional vigente, pero ha sido reordenado (cargo 
reordenado).

El cargo es creado por alguno de los supuestos determinados en la Directiva 
(incorporado por supuesto “__”).

LEYENDA: Solo entidad Tipo B Solo entidad Tipo A Ambas entidades tipo A o B
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Tal como se observa, el campo Total se encuentra subdividido en: 

Finalmente, el total general, es la sumatoria de las columnas general, cargos de confianza 
y contratos sujetos a modalidad. 

General, referido al total de posiciones (ocupadas y previstas) por cada unidad de 
organización. 

Cargos de confianza, en donde se indica el total de estos cargos que se tiene por 
cada unidad de organización. Incluye la sumatoria de empleados de confianza más 
Directivos Superiores de Libre Designación y Remoción y 

Contratos sujetos a modalidad, correspondiente a esta cantidad de contratos por 
cada unidad de organización.

2.3 Aprobación de la propuesta de CAP Provisional 

La propuesta de CAP provisional será evaluada y aprobada de acuerdo a la siguiente 
secuencia: 

En tal sentido, primero, el expediente de la propuesta remitido por el titular de la entidad 
a la Presidencia Ejecutiva de SERVIR es derivado a la Gerencia de Desarrollo del Sistema 
de Recursos Humanos para revisión y opinión. 

2.2.1 Evaluación de la propuesta de CAP Provisional

El titular de la entidad
ingresa la propuesta

Presidencia Ejecutiva (PE)
SERVIR comunica
opinión favorable

GDSRH - SERVIR
elabora informe

técnico

Gráfico N° 6:  Secuencia de revisión y aprobación de propuesta
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A continuación, la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, en un plazo 
de 30 días debe elaborar el informe técnico de opinión. De corresponder, evalúa pedidos 
de excepción para límite de cargos de empleados de confianza, aprobada mediante 
Resolución de PE de SERVIR. Remite el informe técnico con la opinión favorable y anexos 
a la Presidencia Ejecutiva. En caso la propuesta tenga observaciones, remite el informe 
observado a la entidad para su subsanación. 

Finalmente, de darse opinión técnica favorable, la Presidencia Ejecutiva de SERVIR la 
comunica a la entidad mediante oficio, para que esta gestione su aprobación y publicación.

La entidad, una vez que cuente con opinión favorable de SERVIR, debe gestionar y publicar 
su CAP Provisional en atención a los siguientes escenarios:

2.3.2 Aprobación y publicación del CAP Provisional

Documento que aprueba
la propuesta de CAP

Provisional con opinión
técnica favorable

Entidad que requiere aprobación de propuesta
de CAP Provisional

Gobierno nacional, que incluye ministerios, organismos 
públicos, programas y proyectos especiales adscritos, 
entidades administradoras de fondos intangibles de la 
seguridad social empresariales y las empresas del Estado 
pertenecientes al gobierno nacional.

Resolución Ministerial

Gobiernos regionales, programas y proyectos especiales 
adscritos, y las empresas pertenecientes al gobierno 
regional.

Ordenanza Regional

Gobiernos locales, programas y proyectos especiales 
adscritos, y las empresas pertenecientes al gobierno 
local.

Ordenanza Municipal

Poder Judicial, Poder Legislativo, organismos 
constitucionalmente autónomos y universidades 
públicas.

Resolución del titular
del pliego
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2.4 Administración del CAP Provisional

La ORH puede actualizar el CAP Provisional de la entidad en atención a cualquiera de los 
siguientes supuestos:

Entonces, en correspondencia al gráfico, se podrá actualizar el CAP Provisional
en caso de:

Finalmente, es importante recordar que los ajustes realizados en el CAP Provisional se 
aprueban mediante Resolución de ORH, previo informe de la OPP, y son formalizados 
posteriormente por el titular de la entidad (como máximo al 31 de diciembre del año fiscal). 

Designación de personas que cumplan con los requisitos dispuestos en el MCC.

Otorgamiento de presupuesto a posiciones en situación de previsto.

Variación numeral o nominal de cargos dispuestos en el CAP Provisional como 
consecuencia de modificaciones en el MCC.

Variación en la cantidad de posiciones en ocupado o previsto, como resultado del 
ingreso, la salida o la rotación de personal.

Otras acciones de administración del CAP Provisional que no afecten a los cargos, 
las posiciones o las compensaciones económicas.

Designación

Otorgamiento de
presupuesto para
cargos previstos

Variación numeral o
nominal de cargos

Variación en la
cantidad de posiciones
en ocupado o previsto

Otras acciones
de administración

Gráfico N° 7:  Supuestos para la actualización del CAP Provisional
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Asimismo, la administración de este documento no faculta a la entidad a modificar la 
cantidad total de cargos y posiciones aprobadas en él, así como la eliminación de cargos 
en situación de ocupado, salvo que hubieran devenido en situación de previsto en el 
transcurso del tiempo.

Los criterios que se deben considerar para la elaboración del MCC son: 

Es la Alta Dirección la encargada de formular y establecer los cargos clasificados 
como Empleado de Confianza (EC), Servidores Públicos – Directivos Superiores (SP-
DS) y Directivos Superiores de Libre Designación y Remoción (DSLDR), los mismos 
que deben estar ocupados por personas que, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en el MCC, resulten ser confiables para los funcionarios públicos y/o 
directivos superiores de la entidad.

El Manual de Clasificador de Cargos (MCC) contiene determinada información, entre 
la que se encuentra: clasificación del cargo, la sigla que denomina dicha clasificación 
y el cargo estructural. De igual manera se consigna en él información acerca de las 
funciones del cargo estructural y de sus requisitos. 
La aprobación y publicación de este documento variará dependiendo cual sea el tipo 
de entidad que elabore la propuesta, pudiendo ser esta de tipo A o de tipo B.

Son cuatro los supuestos que habilitan a la entidad a elaborar y presentar la propuesta 
de CAP Provisional. Supuesto 1: Reorganización, asignación o reasignación de 
funciones, Supuesto 2: Excepciones a las prohibiciones de ingreso de personal, 
Supuesto 3: Cumplimiento de sentencias judiciales y Supuesto 4: Elaboración de 
primer CAP Provisional.

Elaborarlo considerando la normativa dispuesta para ello.

Emplear las clasificaciones de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
que la entidad necesite. 

Incluir los cargos estructurales que los órganos y unidades orgánicas requieran 
para cumplir con sus funciones.

Sustentar toda aquella información que se requiera, como la correspondiente a 
clasificación y requisitos del cargo.

Se debe respetar la denominación y clasificación de los cargos en situación de 
ocupado.

Resumen
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Los criterios para establecer los cargos y posiciones de la propuesta de CAP Provisional 
son los siguientes:

Son cuatro los pasos que se deben realizar para la elaboración del informe técnico 
y en ellos la ORH, la Alta Dirección, el titular de entidad y SERVIR desempeñan 
responsabilidades fundamentales.  

Es importante tener claridad acerca de la secuencia que se seguirá para la evaluación 
y aprobación de la propuesta de CAP Provisional. La misma que se inicia cuando 
el expediente es remitido por el titular de la entidad a la Presidencia Ejecutiva de 
SERVIR, y finaliza cuando, de darse opinión técnica favorable, la Presidencia Ejecutiva 
la comunica a la entidad para que esta gestione su aprobación y publicación.

Limitar la cantidad de cargos y posiciones en situación de ocupado. Los cargos y 
posiciones en situación de previsto deben ser en cantidades mínimas.

Contar con una cantidad mínima de cargos y posiciones en administración interna, 
apoyo y asesoramiento. Debe haber proporcionalidad entre todas las unidades de 
la organización.

Otros que SERVIR estime pertinentes.
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