
 

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 

N° 002-2023 

 
 Lima, 05 de enero de 2023 
 
 VISTOS; el Memorándum N° 00001-2023/DE, el Proveído N° 00009-

2023/SG, el Informe N°0001-2023/OA, el Memorándum N° 00003-2023/OPP, el 
Informe N° 00001-2023/OPP y, el Informe Legal Nº 001-2023/OAJ; y,   

 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto 

Legislativo Nº 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, PROINVERSIÓN es un 
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
con personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica 
y financiera; 

 
Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva Nº 154-2017 y 

modificatorias, se aprobó el Clasificador de Cargos de PROINVERSIÓN; 
 
Que, el Clasificador de Cargos es una herramienta técnica de trabajo, cuyo 

objetivo es lograr el ordenamiento racional de los cargos y el diseño de los 
perfiles en las entidades públicas, en función a determinados criterios, 
correspondiendo a cada entidad la clasificación y aprobación de los cargos a 
incorporarse en dicho instrumento de gestión; 

 
Que, mediante la Ley Nº 31419 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 053-2022-PCM se aprobó la normativa en vigor que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función 
pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, 
estableciendo los requisitos mínimos para el acceso a cargos de funcionarios y 
directivos públicos, y dispone que en los casos que corresponda las entidades 
actualizan o modifican sus instrumentos de gestión de recursos humanos, 
incluido el Manual de Clasificador de Cargos, en el marco de los lineamientos 
aprobados por SERVIR para la elaboración, aprobación, actualización y 
modificación del manual referido y otros documentos de gestión; 

 
Que, la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH, “Elaboración del Manual 

de Clasificador de Cargos y del Cuadro de Asignación de Personal Provisional”, 
cuya aprobación se formalizó mediante la Resolución de la Presidencia Ejecutiva 
N° 150-2021-SERVIR-PE, dispone que el Manual de Clasificador de Cargos es 



el documento de gestión en el que se describen de manera ordenada todos los 
cargos de la entidad, estableciendo su denominación, clasificación, funciones y 
requisitos mínimos para el ejercicio de las funciones y cumplimiento de los 
objetivos de la entidad, señalando el procedimiento para su modificación; 

 
Que, en ese sentido, mediante Informe Nº 00001-2023/OA, la Oficina de 

Administración sustenta y concluye que la propuesta de modificación del 
Clasificador de Cargos que ha presentado se ha realizado teniendo en cuenta lo 
establecido en la Ley N° 31419 y su Reglamento y en la Directiva N° 006-2021-
SERVIR-GDSRH, “Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del 
Cuadro de Asignación de Personal Provisional”, señalando que al ser la 
Secretaría General la máxima autoridad administrativa y responsable de los 
sistemas administrativos, así como los órganos de apoyo y asesoramiento 
encargados de gestionar los sistemas administrativos y brindar orientación 
correspondiente, se considera que la modificación propuesta por la Dirección 
Ejecutiva es viable, pudiendo el requisito de idioma considerarse: 
“Conocimientos a nivel básico de inglés u otro idioma”; 

 
Que, mediante Memorándum N° 00003-2023/OPP y el Informe N° 00001-

2023/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el ámbito de su 
competencia, otorga opinión técnica favorable a la propuesta de modificación del 
Clasificador de Cargos de PROINVERSIÓN, formulada por la Oficina de 
Administración; 

 
Que, mediante el Informe Legal N° 001-2023/OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emitió opinión legal favorable conforme al ámbito de sus competencias, 
correspondiendo por tanto aprobar la propuesta; 

 
Con los vistos de las Oficinas de Administración, de Planeamiento y 

Presupuesto y de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 31419, Ley que establece 

disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función 
pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM, el artículo 10 
del Reglamento de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 185-2017-EF, el Decreto Supremo Nº 084-2016-PCM, 
Decreto Supremo que precisa la designación y los límites de empleados de 
confianza en las entidades públicas, y la Directiva N° 006-2021-
SERVIR/GDSRH, “Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del 
Cuadro para la Asignación de Personal Provisional”, aprobado por la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 150-2021-SERVIR-PE. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la modificación del Clasificador de Cargos de 

PROINVERSIÓN, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 



Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo 
en los portales institucional y de transparencia de la entidad, el mismo día de la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
LUIS NATAL DEL CARPIO CASTRO 
Secretario General (e) 
PROINVERSIÓN 
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