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Se insta a los(as) responsables y gestores(as) 
de las ORH a desarrollar acciones internas 
de socialización y capacitación dirigidas a los 
órganos proponentes (área usuaria) y al(la) 

titular de la entidad en base a la directiva. 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES
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1.1 Objetivo

La presente guía tiene por objetivo orientar la correcta elaboración de perfiles de cargos 

estructurales y/o puestos del sector público, de acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 

001-2022-SERVIR-GDSRH , Elaboración y aprobación de perfiles en el sector público, 

en adelante la directiva, aprobada en sesión de Consejo Directivo N° 013-2022-SERVIR, 

formalizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 027-2023-SERVIR-PE; 

que es aplicable para los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728, 

N° 1057, Ley N° 30057 y Carreras Especiales.

1.2 Alcance

Entidades de la administración pública de los tres (3) niveles de gobierno, referidas en el 

Artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.

1.3 Público Objetivo

Responsables y gestores(as) de las Oficinas de Recursos Humanos (ORH), además de 

los(as) titulares de los órganos y unidades orgánicas, quienes participan en la 

elaboración y/o validación de los perfiles de cargos estructurales y/o puestos en sus 

respectivas entidades.

RECUERDA



CAPÍTULO II: REVISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CARGO ESTRUCTURAL Y/O PUESTO

Antes de iniciar con la revisión de la presente 
guía ten en cuenta que en los capítulos II, III y IV 
se ha plasmado información específica sobre la 
elaboración y validación de perfiles; mientras 
que en el capítulo V se precisa su incorporación, 
o no, en un documento de gestión como el

Manual de Perfiles de Puestos (MPP).  

RECUERDA

Para un mejor entendimiento de lo que se explica en la presente guía, se deben tomar en 

consideración las siguientes definiciones:

       Cargo estructural: Conjunto de funciones, así como los requisitos para su adecuado 

ejercicio, dirigidas 

      al logro de un objetivo. El cargo estructural podrá tener más de una posición siempre 

que el perfil de 

       este sea el mismo.

       Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición 

dentro de una 

1.4. Definiciones clave

2.1. Perfil de cargo estructural y/o puesto

Está constituido por información estructurada sobre la ubicación, misión, funciones, así 

como también por los requisitos y exigencias que demanda un cargo estructural y/o un 

puesto para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en él. 

Por ello, es importante revisar toda la información disponible sobre el cargo y/o puesto 

estructural, proveniente de diversas fuentes.
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Para elaborar perfiles de cargos estructurales y/o 

puestos bajo régimen del Decreto Legislativo 

N° 276, N° 728, N° 1057 y/o Carreras Especiales

Para perfiles de puestos bajo el régimen 

laboral de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil

El puesto tipo es el puesto genérico que abarca funciones y requisitos mínimos, de conformidad con la 
normativa aprobada por SERVIR sobre la materia (Directiva N° 001-2015-SERVIR-GPGSC y sus 
modificatorias).
El MPT es el documento que contiene la descripción de los perfiles de los puestos tipo, en cuanto a las 
funciones y requisitos mínimos necesarios dentro de cada rol de la familia de puestos, de conformidad con 
la normativa aprobada por SERVIR sobre la materia.

NOTA:

Además de tomar en consideración las reglas dispuestas en la directiva, las entidades 

deben formular los perfiles de sus cargos estructurales y/o puestos en atención a las 

autorizaciones para el ingreso, nombramiento, designación y contratación establecidas en 

la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público u otra norma con rango de Ley, y las reglas 

para la inclusión de perfiles en el documento de gestión respectivo.

Ley N° 31419 y su reglamento

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

o Manual de Operaciones (MOP)

Manual de Organización y Funciones (MOF)

Manual de Clasificador de Cargos (MCC)

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) o 
CAP Provisional

Perfiles y convocatorias públicas de mérito 
aprobadas y realizadas

Normas vinculadas a los cargos estructurales y/o 
puestos.

Ley N° 31419 y su reglamento

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

Manual de Organización y Funciones (MOF)

Manual de Clasificador de Cargos (MCC)

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) o CAP 
Provisional

Perfiles y convocatorias públicas de mérito 
aprobadas y realizadas

Normas vinculadas a los cargos estructurales y/o 
puestos

Matriz de Proceso de Tránsito

Informe de Determinación de la Dotación de 
Personal

Disposiciones emitidas por SERVIR respecto de 
grupos, familias, roles y puesto tipos, tales como el 
Manual de Puestos Tipo (MPT).

Recuerda que, para proponer un perfil de cargo estructural y/o puesto, los órganos 
proponentes (área usuaria) o la ORH, deben revisar la siguiente información y/o 
documentación en atención al régimen que corresponda:    

2.2. Información a revisar para la elaboración de perfiles
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CAPÍTULO III: ELABORACIÓN DE PERFILES

Un perfil de cargo estructural y/o puesto consta de tres (3) secciones: identificación, 
funciones y requisitos, los cuales se desarrollan empleando los Anexos N° 1 y 2 de la directiva:

3.1. Secciones del perfil

Solo si la entidad cuenta con marco habilitante y 
sustento técnico para elaborar nuevos perfiles de 
cargos estructurales y/o puestos actualmente en 
situación de previsto o de posible creación, y para 
aquellos con condición de confianza, la información 
referida previamente será empleada de manera 
referencial y complementada con las disposiciones 
emitidas en la directiva (a desarrollar en los 

siguientes capítulos de la presente guía).

RECUERDA:

Si se trata de un perfil de cargo estructural 
y/o puesto bajo el régimen del Servicio 
Civil se deberá usar el Anexo N°2 de la 
directiva. 

Esta sección tiene los mismos campos en 
los Anexos N° 1 y 2 de la directiva, por lo 
que se aplican los mismos criterios para 
su llenado indistintamente del régimen 
laboral.

Esta sección tiene los mismos campos en 
los Anexos N° 1 y 2 de la directiva, por lo 
que se aplican los mismo criterios para su 
llenado indistintamente del régimen 
laboral.

Si se trata de un perfil de cargo estructural 
y/o puesto bajo régimen laboral distinto al 
de la Ley N° 30057 ( D.L. N° 276, N° 728, N° 
1057 y/o Carreras Especiales) se deberá usar 
el Anexo N° 1 de la directiva.

Funciones

Identificación

Requisitos
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Para la elaboración de perfiles, las ORH 
deben tener en cuenta los siguientes 
criterios establecidos en la directiva: 
coherencia, consistencia y pertenencia. Más 
adelante, en las páginas 23 – 27, 

encontrarás ejemplos al respecto.

RECUERDA:

Identificación de perfiles de cargos estructurales y/o puestos bajo regímenes laborales 
distintos al de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: D.L. N° 276, N° 728, N° 1057 y/o 
Carreras Especiales.

Se debe registrar la información solicitada en cada uno de los campos, de acuerdo al 
Anexo N° 1 de la directiva:

Nombre del órgano en la estructura organizacional de la entidad 

donde se encuentra el cargo estructural y/o puesto, de acuerdo 

con el ROF o MOP vigente. En el caso de programas y proyectos 

especiales, la estructura organizacional se compone de 

unidades funcionales.

Nombre de la unidad orgánica en la estructura organizacional de 

la entidad donde se encuentra el cargo estructural y/o puesto, 

de acuerdo con el ROF o MOP vigente.

Para aquellos cargos incluidos en el CAP o CAP Provisional se 

acoge la nomenclatura que se le otorga (nombre del cargo 

estructural).

Nota: En el caso de los puestos del Decreto Legislativo N° 1057 no 

corresponde completar este campo, por lo que se deberá 

consignar “No aplica”.

3.2. Sección identificación

Campos Información a consignar

Órgano

Unidad orgánica

Cargo estructural
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Para aquellos cargos incluidos en el CAP o CAP Provisional se 

completará consignando las siglas de acuerdo con la 

clasificación dispuesta en la Ley N° 28175, Ley Marco del 

Empleo Público, de conformidad con el siguiente detalle:

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.

Notas: 
En el caso de los puestos del Decreto Legislativo N° 1057 no 
corresponde completar este campo, por lo que se deberá 
consignar “No aplica”.

En el caso de los cargos estructurales del Decreto Legislativo N° 
276, N° 728 y Carreras Especiales ocupados no corresponde variar 
la clasificación.

Clasificación

Nombre del
cargo/puesto

 

Nombre asignado al cargo estructural y/o puesto, de acuerdo con 
el análisis que pudiera realizar la entidad respecto de la misión y las 
funciones de este. Al definir el nombre es importante buscar 
resumir el propósito fundamental del cargo estructural y/o puesto. 
Se sugiere que la primera palabra sirva para tipificar la acción 
principal realizada por el puesto o su nivel jerárquico, seguido de 
una breve descripción de su ámbito de acción. Por ejemplo:

       Analista de selección de personal

       Operador de mantenimiento 

        Jefe de la Oficina de Presupuesto

Nota: En el caso de los cargos estructurales del Decreto Legislativo N° 

276, N° 728 y Carreras Especiales ocupados no corresponde variar 

nombre del cargo con el que el(la) servidor(a) público(a) fue 

vinculado a la entidad.
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Revisemos algunos ejemplos tomando en consideración el Anexo N°1: 
Formato de perfil de cargos estructurales y/o puestos bajo régimen del 

Decreto Legislativo N° 276, N° 728, N° 1057 y/o Carreras Especiales 

Ejemplo 1: Especialista de bienestar social (Decretos Legislativos N° 276 y/o N° 728)

Órgano Oficina  General  de Recursos  Humanos
Unidad orgánica No apl ica
Cargo estructura l Especia l is ta  de bienestar socia l
Clas i ficación SP-ES: Servidor Públ ico - Especia l is ta
Nombre del  cargo/puesto Especia l is ta  de bienestar socia l
Dependencia  jerárquica Jefe(a) de la  Oficina  General  de Recursos  Humanos
Puestos  a  su cargo As istente de bienestar socia l

SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN

Ejemplo 2: Analista de reclutamiento y selección de personal (Decreto Legislativo N° 1057)

Órgano Oficina  General  de Recursos  Humanos
Unidad orgánica No apl ica
Cargo estructura l No apl ica
Clas i ficación No apl ica
Nombre del  cargo/puesto Anal is ta  de reclutamiento y selección de personal
Dependencia  jerárquica Jefe(a) de la  Oficina  General  de Recursos  Humanos
Puestos  a  su cargo Ninguno

SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN

Nombre del cargo estructural y/o puesto al que reporta 

jerárquicamente; es decir, el nombre del cargo estructural y/o 

puesto del jefe inmediato.

En caso corresponda, registrar los nombres de los cargos 

estructurales y/o puestos que tiene a su cargo de forma directa, 

independientemente del régimen laboral al que pertenezcan.    

Dependencia
jerárquica 

Puestos a 
su cargo 

10



Identificación de perfiles de puestos bajo el régimen de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil

Sobre la base de la información disponible en la Matriz de Proceso de Tránsito e Informe 
de Determinación de la Dotación de Personal, los órganos proponentes (área usuaria) y/o la 
ORH debe registrar información en los siguientes campos, de acuerdo al Anexo N° 2 de la 
directiva: 

Rol

Órgano

Unidad orgánica

Grupo de servidores civiles

Familia de puestos

Nombre del órgano en la estructura organizacional 

de la entidad donde se encuentra el cargo estructural 

y/o puesto, de acuerdo con el ROF o MOP vigente. 

En el caso de programas y proyectos especiales, la 

estructura organizacional se compone de unidades 

funcionales.

Nombre de la unidad orgánica en la estructura 

organizacional de la entidad donde se encuentra el 

cargo estructural y/o puesto, de acuerdo con el ROF 

o MOP vigente.

Grupo del servicio civil al que pertenece el puesto, de 

acuerdo a la dotación de servidores civiles de la 

entidad y al MPT de SERVIR.

Rol asignado al puesto, de acuerdo a la dotación de 

servidores civiles de la entidad y al MPT.

Familia de puestos asignada al puesto, de acuerdo a 

la dotación de servidores civiles de la entidad y al 

MPT.

Campos Información a consignar
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Nivel/Categoría

Puesto Tipo

Subnivel /subcategoría

Esta información aplica solo para servidores(as) 

civiles de carrera y servidores(as) de actividades 

complementarias. En el caso de los servidores 

civiles de carrera se señala el nivel y en el caso de 

servidores de actividades complementarias, la 

categoría.

Se obtiene de la Matriz de Proceso de Tránsito.

Código y nombre del puesto tipo identificado para 

el puesto, de acuerdo a la dotación de servidores 

civiles de la entidad y al MPT.

Se obtiene de la Matriz de Proceso de Tránsito.

El subnivel (servidores civiles de carrera) o 

subcategoría (servidores de actividades 

complementarias) que corresponde al puesto se 

encuentra dispuesto en el Informe de 

Determinación de la Dotación de Personal y debe 

ser consignado literalmente. 

Nota:

En caso de que dicha información no estuviera 
dispuesta en el citado informe, la entidad deberá 
establecer el subnivel o subcategoría, en atención a los 
años de experiencia general y experiencias específica 
que precise para el puesto, y a lo dispuesto en el 
Anexo N° 5 de la directiva.

Se obtiene de la Matriz de Proceso de Tránsito.

Campos Información a consignar
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Nombre del 
cargo/puesto

Nombre asignado al cargo estructural y/o puesto, de 
acuerdo con el análisis que pudiera realizar la 
entidad respecto de la misión y las funciones de este. 
Al definir el nombre es importante buscar resumir el 
propósito fundamental del cargo estructural y/o 
puesto. Se sugiere que la primera palabra sirva para 
tipificar la acción principal realizada por el puesto o 
su nivel jerárquico, seguido de una breve descripción 
de su ámbito de acción. Por ejemplo:

     Analista de selección de personal
     Operador de mantenimiento
     Jefe de la Oficina de Presupuesto
     Se obtiene de la Matriz de Proceso de Tránsito.

Dependencia 
jerárquica

Código del puesto

Nombre del cargo estructural y/o puesto al que 
reporta jerárquicamente; es decir, el nombre del 
cargo estructural y/o puesto del jefe inmediato.

Se obtiene del organigrama plasmado en el Informe 
de Determinación de la Dotación.

Código alfanumérico creado para el puesto. Este 

resulta de la adaptación de los Códigos asignados a los 

Grupos, Familia y Rol del puesto tipo asignado y la 

adición del número de tres (3) dígitos 

correspondientes al número correlativo del puesto en 

la entidad pública. Es recomendable que para la 

asignación del número correlativo se empleen criterios 

de orden como la naturaleza del órgano, nivel 

organizacional definido en el ROF o MOP vigente, 

grupo del Servicio Civil, nivel o categoría del puesto, 

entre otros. 

Campos Información a consignar
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Revisemos algunos ejemplos tomando en consideración 
el Anexo N°1: Formato de perfil de cargos estructurales 
y/o puestos bajo régimen del Decreto Legislativo N° 276, 

N° 728, N° 1057 y/o Carreras Especiales 

Grupo de servidores 
al que reporta

N° de posiciones 
del puesto

N° de posiciones 
a su cargo

Número de posiciones asignadas al puesto, de 

acuerdo a la dotación de servidores civiles de la 

entidad.

Se obtiene de la Matriz de Proceso de Tránsito.

Grupo del servicio civil al que pertenece el puesto al 

que reporta, de acuerdo a la dotación de servidores 

civiles de la entidad.

Se obtiene del organigrama plasmado en el Informe 

de Determinación de la Dotación.

Número de posiciones asignadas que se encuentran 

a cargo del puesto, de acuerdo a la dotación de 

servidores civiles de la entidad.

Se obtiene del organigrama plasmado en el Informe 

de Determinación de la Dotación.
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Ejemplo 1: Asistente(a) de recursos humanos (Ley N° 30057)    
SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN

SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN

Ejemplo 2: Especialista de recursos humanos (Ley N° 30057)

Órgano Oficina General de Recursos Humanos 

Unidad orgánica No aplica 
Grupo de servidores civiles Servidor Civil de carrera 
Familia de puestos Gestión institucional 
Rol Gestión de  recursos humanos 
Nivel / categoría Asistente 

Puesto tipo 

Subnivel/ subcategoría 

CA1020201          – Asistente de  gestión de recursos humano s 
CA1-3 

Nombre del puesto Asistente   (a) de recursos humano s
Código del puesto CA 10 20 201 
N° de posiciones del puesto 02 
Dependencia jerárquica  Coordinador(a) de recursos humanos 
Grupo de servidores al que reporta Servidor Civil de Carrera 
N° de posiciones a su cargo No aplica 

Órgano Oficina General de Recursos Humanos 

Unidad orgánica No aplica 
Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera 
Familia de puestos Gestión institucional 
Rol Gestión de     recursos humanos 
Nivel / categoría Especialista 
Puesto tipo CA 302020-3     Coordinador/especialista de Gestión de Recursos Human os
Subnivel/ subcategoría CA3   -3 
Nombre del puesto Especialista  de recursos humanos 
Código del puesto CA 30 20 203 
N° de posiciones del puesto 01 
Dependencia jerárquica  Ejecutivo     (a) de recursos hu manos 
Grupo de servidores al que reporta Servidor Civil de Carrera 
N° de posiciones a su cargo No aplica 
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Definición

La misión del puesto es la razón de ser, es decir, la finalidad a la que se orienta el cargo 
estructural y/o puesto. Esta debe ser redactada en una sola frase que presente de manera 
general las funciones, dé sentido a la existencia del cargo estructural y/o puesto en la entidad, y 
guarde coherencia con las funciones generales del órgano o unidad orgánica dispuestas en el 
ROF o MOP vigente.  

Al redactar la misión, se debe plantear una perspectiva esquemática y general del cargo 
estructural y/o puesto. Por ello, debe estar vinculada a la acción o acciones que se realizan en él, 
así como al objeto y al marco en el que se desarrollan dichas acciones, y al resultado esperado 
de su desarrollo. Por eso, la redacción debe contener:

¿Qué 
hace?

¿A qué o a quiénes 
impacta? (procesos, 

recursos, entre otros)

Planes, 
procedimientos, 
procesos, entre 

otros

¿Para qué se realiza? 
(para cumplir fiscalizaciones, 

estándares de calidad, 
presupuesto, entre otros)

Con la finalidad de 
seleccionar a la 

persona idónea para 
el puesto

Con la finalidad de 
coadyuvar al logro 
de sus objetivos en 

la entidad    

De acuerdo a los 
lineamientos 
normativos 

vigentes

En el marco de 
los subsistemas 
establecidos en 

el Sistema 
Administración 
de Gestión de 

Recursos 
Humanos

Procesos de 
reclutamiento y 

selección de 
personal

Ejecutar

Colaborar

Con el desarrollo de las 
actividades relacionadas 

a los procesos de 
gestión de relaciones 
humanas y sociales, 

gestión del desarrollo y 
capacitación    

3.3. Sección “Funciones”
3.3.1. Redacción de la misión del puesto

Las funciones son el conjunto de acciones 
realizadas de manera continua que están 
orientadas al cumplimiento de la misión 

del cargo estructural y/o puesto.

Componente 
de la misión Verbo Objeto Marco general

de actuación Resultado

Ejemplo:
Analista de 
reclutamiento y 
selección de 
personal 
(D. L. N° 1057)

Ejemplo:
Asistente de 
bienestar 
social y 
desarrollo
(Ley N° 30057)

RECUERDA
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Para la elaboración de perfiles, las áreas usuarias y/o las ORH deben tener en 
cuenta los siguientes criterios establecidos en la directiva:

        Las funciones deben ser ordenadas en razón a su relevancia para el desempeño 
del(la) futuro(a) ocupante, colocando la más importante primero.

        Las funciones deben ser redactadas considerando el criterio de consistencia; es 
decir, deben ser proporcionales respecto a los otros cargos estructurales y/o puestos 
de mayor, igual o menor jerarquía; recomendándose revisar el Anexo N° 8, Glosario 
de verbos, de la de la Directiva N° 001-2015-SERVIR-GPGSC, Familia de Puestos y 
Roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen del Servicio Civil, y sus 
modificatorias. 

Respecto a las funciones, los órganos proponentes (área usuaria), no deben redactar menos 
de cinco (5) funciones ni exceder las diez (10), incluyendo una (1) función genérica al final y 
considerando la información previamente identificada y revisada para los perfiles de cargos 
estructurales y/o puestos. Esta redacción debe ser concreta y entendible, evidenciando los 
límites de responsabilidad y no debiendo utilizar adverbios, adjetivos, ni atributos.

Las funciones deben responder a una estructura estándar que incluya, al menos, un (1) 
verbo, un (1) objetivo y un (1) resultado, de acuerdo con el siguiente detalle:

3.3.2. Redacción de las funciones del puesto

¿Qué se indica?

La acción a 
desarrollar. Redactar 

el verbo en modo 
infinitivo (ar, er, ir).

Sobre qué 
afectará el 
verbo o la 

acción.

Las 
actividades 

operativas de 
las etapas de 
los procesos 
de selección 

asignados    

En el proceso 
de actividades 

logísticas y 
contratación 

de 
proveedores

Para qué se hace. 
Con ello se 

comprenderá mejor la 
función.     

A fin de dar 
cumplimiento al 

cronograma establecido 
en cada convocatoria de 

personal  

Para la ejecución del Plan 
de Desarrollo de las 

Personas y el Plan de 
Bienestar Laboral de la 

entidad

Desarrollar

Asistir    

Componente 
de la función Verbo(s) Objeto Resultado

Ejemplo:
Analista de 
reclutamiento y 
selección de 
personal 
(D. L. N° 1057)

Ejemplo:
Asistente de 
bienestar social 
y desarrollo 
(Ley N° 30057)

RECUERDA
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En los casos que corresponda, en el perfil del cargo estructural y/o puesto se puede 
consignar, además, cualquier condición atípica que exista para el desarrollo de las 
funciones. 

Por ejemplo, si en un perfil de puesto se requiere que se realice, en razón de proyectos 
impulsados por la entidad, viajes esporádicos a áreas desconcentradas ubicadas en zona 
rural ante la no existencia de profesionales o técnicos con experiencia en la materia, 
debe consignarse en el campo correspondiente.

Como última función debe ser dispuesta una genérica, la que deberá redactarse de la 
siguiente manera: “Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la 
misión del cargo estructural y/o puesto y/o área”.  

RECUERDA:
En los casos de perfiles de cargos estructurales y/o puestos 
de Funcionario Público (FP) y/o Directivo Público (DP), la 
redacción de las funciones debe realizarse a partir de la 
norma con rango de Ley, norma reglamentaria u otra norma 
emitida por algún ente rector, de corresponder, en la que se 
establezcan funciones específicas. Lo mismo aplica para los 
perfiles de puestos ubicados en áreas a cargo de la 
implementación de reglas y funciones directamente 

vinculadas con los Sistemas Administrativos. 

RECUERDA:

3.3.3. Redacción de las condiciones atípicas para el    
           desempeño 

Las condiciones atípicas son las que no son regulares o habituales 
para la mayoría de los cargos estructurales y/o puestos de la 
entidad, las cuales constituyen aspectos relevantes para el 
desempeño del potencial ocupante del cargo estructural y/o 
puesto. De esta manera, estas pueden ser aquellas condiciones de 
accesibilidad geográfica, altitud, riesgo de vida, riesgo legal o 
servicios efectivos en el extranjero. Es importante considerar que 
estas deben ser compatibles en todos los casos con el bienestar y 
dignidad de los/as servidores/as civiles, así como con los derechos, 
obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades propios del 
régimen. La temporalidad de estas condiciones deberá ser 

redactada explícitamente en esta sección.
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Revisemos algunos ejemplos de funciones para el personal bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 1057 y el régimen de la Ley

 N° 30057

Ejemplo 1: Analista de reclutamiento y selección de personal (Decreto Legislativo N° 1057)

Ejemplo 2: Asistente de bienestar social y desarrollo (Ley N° 30057)

SECCIÓN: FUNCIONES

SECCIÓN: FUNCIONES

MISIÓN DEL PUESTO  

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 
 

2 
 

3 
  

4  

5 
 

6 
 

7 
 

8  
 

9  
 
CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
 . 

 

 Temporal x    Permanente     
          

 
  

 

MISIÓN DEL PUESTO  

 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1   

 
2 

 
3 

 

Ejecutar procesos de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes, con la 
finalidad de seleccionar a la persona idónea para el puesto.

Desarrollar las actividades operativas de las etapas de los procesos de selección asignados, a fin de dar cumplimiento al 
cronograma establecido en cada convocatoria de personal.
Verificar antecedentes laborales, policiales, penales u otros documentos requeridos por la unidad orgánica y/o la entidad 
para validar la información y requisitos solicitados a los(as) postulantes.
Aplicar entrevistas estructuradas de selección de personal para recabar información de índole profesional y personal que 
permita hallar la compatibilidad del(la) postulante con el perfil del puesto.
Realizar la convocatoria de selección de personal utlizando diversas fuentes de reclutamiento para ubicar a los(as)
candidatos(as) que puedan cubrir los puestos vacantes de la entidad.
Elaborar informes técnicos y reportes relacionados a los procesos de reclutamiento y selección de personal, a fin de
monitorear el desarrollo de cada convocatoria.
Colaborar con la elaboración de perfiles de puestos de acuerdo a la normativa vigente, a fin de contar con los puestos
solicitados para la entidad.
Elaborar propuestas de metodologías e instrumentos de selección de personal, a fin de optimizar los procedimientos de 
selección de personal.
Hacer seguimiento a la participación de los(as) postulantes que aprueben cada etapa del proceso de selección de personal 
(análisis curricular, prueba de conocimientos, entre otros) para asegurar su asistencia en la siguiente etapa que corresponda.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del cargo estructural y/o puesto y/o área.

Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

Debe realizar viajes a sedes de la entidad localizadas fuera de Lima Metropolitana

Viajes eventuales a sedes en zona rural en razón de algún proyecto específico impulsado por la sede central ante 
ausencia de equipo técnico en la zona priorizada.

Colaborar con el desarrollo de las actividades relacionadas a los procesos de gestión de relaciones humanas y sociales, 
gestión del desarrollo y capacitación, en el marco de los subsistemas establecidos en el Sistema Administración de 
Gestión de Recursos Humanos, con la finalidad de coadyuvar al logro de sus objetivos en la entidad. 

Participar en la ejecución de actividades programadas para el desarrollo del Plan de Bienestar Laboral, comunicación 
interna, cultura y clima organizacional; así como en el Plan de Desarrollo de las Personas para contribuir con la mejora de 
la gestión del personal.

Asistir en el proceso de actividades logísticas y contratación de proveedores para la ejecución del Plan de Desarrollo de las 
Personas y el Plan de Bienestar Laboral de la entidad.
Realizar el control de vigencia de seguros de entidades prestadoras de salud, vida ley, seguro de formación laboral, seguro 
social, zona empresarial protegida y otras similares vinculados al bienestar de los(as) servidores(as), para la renovación o 
revocación de los mismos.
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4  

5 
 

6 
 

7  
8 

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

 No aplica 

Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar): Temporal Permanente 

No aplica 

Al establecer los requisitos del cargo estructural y/o puesto se deben aplicar los 
criterios de pertinencia, consistencia y coherencia. En ese sentido, los requisitos son 
pertinentes cuando cubren las exigencias que requieren las funciones establecidas; son 
consistentes cuando son proporcionales respecto a otros cargos estructurales y/o 
puestos de mayor, igual o menor jerarquía; y, finalmente, son coherentes cuando 
evidencian una relación lógica con las funciones establecidas.

Si bien el requisito mínimo es aquel indicado en el puesto tipo, la entidad debe tomar en 
cuenta aspectos relevantes del mercado laboral actual, para proponer requisitos distintos a los 
indicados en el puesto tipo, ya sea para complementarlos y/o incrementarlos.

    Además, se debe realizar un análisis interno en relación con los requisitos exigidos a los 
subordinados de dichos cargos y/o puestos (si aplica), a su superior del cual depende 
jerárquicamente y a sus pares. 

     En los casos de Funcionarios Públicos y Directivos Superiores, los requisitos de estos 
deben partir de una norma con rango de Ley, norma reglamentaria u otra emitida por 
algún ente rector, de corresponder, en donde se establezcan requisitos mínimos; tomando 
ello como una base, pudiendo complementarlos, incrementarlos, y/o agregar otros 
requisitos según los criterios de pertinencia, consistencia y coherencia. 

3.4 Sección “Requisitos”

RECUERDA:

Atender consultas de servidores(as) con respecto a los temas de su competencia funcional para contribuir con el bienestar laboral 
de los colaboradores.
Colaborar con el desarrollo de acciones de bienestar de los(as) servidores(as) como resultado de los acuerdos del comité de 
seguridad y salud en el trabajo para cumplir con la normativa vigente.

Apoyar en el desarrollo de informes técnicos y documentos solicitados para la continuidad de actividades diversas del plan de 
bienestar laboral.
Elaborar los reportes estadísticos relacionados a los procesos de bienestar social, clima laboral y cultura organizacional.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del cargo estructural y/o puesto y/o área.
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La formación académica está referida a los estudios formales requeridos para un 
determinado cargo estructural y/o puesto. Con ello, se deben establecer los siguientes 
requisitos, revisando la misión y funciones del cargo estructural y/o puesto:

A. Nivel educativo: 
Nivel educativo mínimo necesario para ocupar el cargo estructural y/o puesto. Para ello, 
se considera a la educación básica (primaria o secundaria) o la educación superior 
(estudios técnicos básico o superior, o estudios universitarios), así como la precisión sobre 
si son requeridos estudios completos o incompletos. Cabe señalar que dichas elecciones 
se indican con una marca (x).

B. Grado(s), situación(es) académica(s) y carreras/especialidades requeridas: 
Condición académica mínima requerida para el cargo estructural y/o puesto. Para ello, se 
consideran las condiciones de egresado, bachiller o titulado en alguna carrera técnica o 
profesional. La elección de estas se indica con una marca (x); luego, en el espacio 
correspondiente, se indica(n) la(s) carrera(s) o especialidad(es) requerida(s), en base a las 
funciones del cargo o puesto. Además, en los casos que en el campo previo (A) se hubiera 
indicado el requerimiento de estudios superiores incompletos, deberá detallarse en esta 
sección los ciclos, semestres o años académicos solicitados.

En los casos que, por norma con rango de Ley, reglamentaria u otra emitida por algún ente 
rector se establezcan determinadas equivalencias a: grados(s), situación(es) académica(s) 
y carreras/especialidades requeridas para el puesto, se deberá(n) resaltar y enunciar la(s) 
norma(s) y articulado a tomar en consideración.

       En caso de requerirse estudios técnicos o 
universitarios de manera indistinta, se deben marcar 
ambos casilleros y especificar de manera clara y concisa 
lo requerido en el punto B.

       Tome nota de que existen títulos reconocidos por Ley 
o norma expresa que tienen el mismo rango que el título 
universitario para efectos laborales, como, por ejemplo, 
los títulos de profesor y de artista profesional 

RECUERDA:

3.4.1. Requisitos de formación académica
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En los casos que se requieran estudios de postgrado, se deberá indicar si estos 
corresponden a maestría y/o doctorado, así como la condición de egresado o la de 
obtención de los grados indicados. La elección de estas se indica con una marca (x) y se 
describe de acuerdo con la carrera y/o especialidad requerida.

Uso del término “afines por la formación”
El empleo de “afines por la formación” debe entenderse de manera limitada a carreras de 
un mismo nivel superior, similares por los fines que persiguen y/o procesos que abordan 
y/o materias desarrolladas, siempre que se guarde relación directa con las funciones del 
puesto. No corresponde utilizar la fórmula “afines por la formación” u otra similar, cuando 
por la especialización de la formación académica, las funciones del cargo o puesto y/o 
mandato legal, se requieren determinadas carreras profesionales de manera excluyente. 

Por ejemplo, en el caso de un analista de asesoría jurídica que tenga como función emitir 
informes legales, la carrera profesional requerida será la de “derecho” de manera 
excluyente.

C. Colegiatura:
 Se indica con una marca (x) si se requiere que el(la) ocupante del cargo estructural y/o 
puesto se encuentre registrado(a) en el colegio profesional correspondiente. Este 
requisito debe guardar coherencia con las funciones que se ejecutarán. Asimismo, 
corresponderá a las entidades de la administración pública analizar, para cada cargo 
estructural y/o puesto en particular y en base a la naturaleza de las funciones que 
desempeña, si se requiere que su ocupante cuente con colegiatura y habilitación de su 
colegio profesional respectivo.

Cuando en un perfil NO se incluye el término “afines por la 
formación”, deberá entenderse que el requisito es 
únicamente para las carreras con los nombres especificados 
y cualquier otra mención afín a las mismas. Dicha afinidad 
puede darse por la nomenclatura de la carrera (ya que las 
carreras se ofertan con variedad de menciones en su 
nomenclatura genérica), o por la afinidad en los planes de 
estudios/malla curricular; siempre que se guarde relación 

directa con las funciones del cargo o puesto. 

RECUERDA:

22



Los requisitos de conocimientos deben estar alineados a la misión y las funciones del 
cargo estructural y/o puesto. Estos se estructuran de la siguiente manera:

A. Conocimientos técnicos:
Se deben identificar los conocimientos técnicos principales para el cargo estructural y/o
puesto, sea en temas relacionados a las funciones de este, los procesos del área, al ámbito
de acción de la entidad y/o temas relacionados a la administración pública.

B. Cursos y/o Programas de Especialización:
Se deben establecer los cursos, programas de especialización y/o diplomados que se
requieren para ocupar el cargo o puesto, los cuales deben ser en materias específicas
relacionadas a las funciones y misión del cargo, los mismos que deben ser sustentados
con los documentos respectivos.

La entidad puede señalar, en caso lo requiera o así se disponga en algún instrumento 
normativo, si los cursos, programas de especialización y/o diplomados requeridos deben 
tener un máximo de antigüedad, atendiendo a criterios de actualización normativa, 
modernización tecnológica, entre otros que conserven la razonabilidad de la exigencia. 
Además, podrá indicar la palabra “afines” para incluir en el requisito cualquier curso y/o 
programa de especialización con una nomenclatura diferente pero contenido/materia 
similar a lo solicitado.

3.4.2. Requisitos de conocimientos

RECUERDA:

Cuando se indique que se requiere colegiatura, previamente se 
tendría que haber marcado en “Grado(s) / situación académica y 
carrera / especialidad” requeridos que se requiere “Título”. 

La validación de estos conocimientos deberá 
realizarse en la evaluación técnica, de 
conocimientos y/o en la entrevista final del 
proceso de selección, según corresponda. No se 

solicitará sustentar con documentos. 

RECUERDA:

D. Habilitación profesional:
Se indica con una marca (x) si el cargo estructural y/o puesto, por sus funciones y
responsabilidad, requiere contar con la habilitación otorgada por los respectivos colegios
profesionales.
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C. Conocimientos de ofimática e idiomas y/o dialectos: 
Estos conocimientos no necesitan ser sustentados con documentación, toda vez que su 
validación podrá realizarse en las etapas de evaluación del proceso de selección, declaración 
jurada o por algún otro mecanismo que evidencie que el candidato cuenta con ellos.

       Conocimientos ofimáticos: 
Se debe establecer el nivel de domino de procesadores de texto, hojas de cálculo y programas 
de presentaciones; así como otros paquetes ofimáticos que pudieran ser necesarios para el 
cargo estructural y/o puesto.

       Conocimientos de idiomas y/o dialectos: 
Se debe establecer si es necesario para la ejecución de las funciones del cargo estructural y/o 
puesto conocer algún idioma y/o dialecto, y su nivel de dominio. Si solo alguna de las 
posiciones del cargo estructural y/o puesto requiere distintos idiomas y/o dialectos, se deberá 
precisar en el campo “observaciones” de dicho rubro.

Cualquier modalidad de capacitación (cursos, 
talleres, seminarios, conferencias, etc.) se debe 
acreditar mediante un certificado, constancia u otro 
medio probatorio.

Se podrá considerar un mínimo de horas de 
capacitación, las cuales son acumulativas hasta 
alcanzar las horas requeridas en los perfiles de 
cargos estructurales y/o puestos.

Los Programas de Especialización son programas de formación 
orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o 
competencias en el campo profesional y laboral, con no menos de 
90 horas. Deben acreditarse mediante un certificado, diploma u 
otro medio probatorio que dé cuenta de la aprobación del mismo. 
Los programas de especialización pueden ser desde 80 horas, si 
son organizados por disposición de un ente rector, en el marco de 
sus atribuciones normativas.

Los Diplomados de Posgrado son estudios cortos de 
perfeccionamiento profesional, en áreas específicas. Se debe 
completar un mínimo de veinticuatro (24) créditos, de acuerdo a la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria, que equivalen a 384 horas, como 
mínimo. 
Es posible considerar los cursos culminados en un diplomado, 
maestría o doctorado para acreditar el cumplimiento del requisito 
de programa de especialización

RECUERDA

RECUERDA
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Los requisitos a exigir respecto a la experiencia general y específica deben partir de la 
información establecida en el perfil del puesto tipo respectivo, así como de lo 
dispuesto en alguna norma con rango de Ley, reglamentaria u otra emitida por algún 
ente rector donde se establezcan determinadas equivalencias para ambos tipos de 
experiencia. Asimismo, para los puestos del régimen del Servicio Civil, se debe utilizar 
como referencia el Anexo N° 5 de la directiva, respecto al requerimiento de experiencia 
mínima de acuerdo al subnivel o subcategoría del puesto.

Experiencia general: 
Se debe indicar el tiempo total de experiencia laboral que se necesita, ya sea en el 
sector público y/o privado, considerando lo siguiente:

   Para aquellos cargos estructurales o puestos donde se requiere formación técnica o 
universitaria completa, se debe considerar que el tiempo de experiencia de un 
postulante se contará desde las prácticas preprofesionales realizadas como mínimo 
por un periodo de tres (3) meses.

     Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o universitaria completa, o 
solo se requiere educación básica, se debe considerar que se contará cualquier 
experiencia laboral de un postulante.

Experiencia específica: 
Se debe indicar la experiencia que se exige para el cargo estructural y/o puesto 
asociada a lo siguiente: 
i) la función o materia, ii) al nivel mínimo de cargo estructural y/o puesto, y/o iii) al
sector público.

3.4.3. Requisitos de experiencia

RECUERDA:
Se deben mantener los criterios de pertinencia, coherencia y 
consistencia respecto a la decisión de aumentar la experiencia mínima 
establecida en el Anexo N° 5, según el subnivel o subcategoría del 
puesto; así como lo respectivo a los puestos de mayor, igual o menor 
jerarquía.

RECUERDA:
La experiencia específica forma parte de la 
experiencia general, por lo que no puede 
ser mayor a esta. 
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Los campos requeridos en la experiencia específica son los siguientes:

A. Experiencia específica en la función o la materia:
Es aquella que corresponde a la adquirida por el desempeño de funciones de un cargo
estructural y/o puesto similar y/o con funciones equivalentes. Las funciones equivalentes
son aquellas equiparables a las funciones que se desarrollan en el cargo o puesto, sean por
similitud de la función y/o materia del cargo o puesto, entre otros.
Para efectos de la redacción del requisito de experiencia en función o materia en el perfil,
así como para la evaluación del cumplimiento del requisito de experiencia en función o
materia, se considera:

      Estructura de la función:

Ejemplo experiencia en la materia general: ambiental, recursos humanos, tesorería, 
finanzas, presupuesto, planificación, abastecimiento, gestión pública.

Ambiental

Conservación y Uso Sostenible de Recursos 
Naturales
Diversidad Biológica
Áreas Naturales Protegidas

Calidad Ambiental

Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.

Manejo de Suelos

Gobernanza Ambiental

 Estructura de la función para evaluar = verbo + objeto

Materia del puesto a cubrir

Materia general

Materia específica

Ejemplos

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Verbo

Desarrollar

Monitorear y evaluar

Gestionar

Objeto

Los reglamentos, directivas y herramientas que 
regulen el marco conceptual, técnico y operativo del 
sistema administrativo.

Las políticas y la aplicación de normas y directivas.

Las políticas de Estado de mediano y largo plazo.
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B. Experiencia específica en el cargo estructural y/o puesto:
Es aquella requerida en el nivel mínimo del cargo estructural y/o puesto (practicante
profesional, asistente, analista, especialista, coordinador, ejecutivo, experto o directivo),
ya sea en el sector público o privado, en los casos que corresponda.

C. Experiencia específica en el sector público:
Es la mínima requerida para el cumplimiento de las funciones. Este requisito no puede ser
superior a lo indicado en la sección previa (A) correspondiente a experiencia en la función
o la materia. En los casos que no se requiera se indica "No Aplica".

En el apartado referido a otros aspectos 
complementarios sobre el requisito de experiencia se 
podrá indicar aquellos complementarios para el 
desempeño adecuado en el cargo estructural y/o 
puesto, tales como experiencia en docencia o 
investigación, experiencia en manejo de personal, 
experiencia en determinadas zonas geográficas, entre 
otros. 

RECUERDA :

Ejemplo de evaluación de cumplimiento de requisito de experiencia en la materia 
por afinidad:

Materias similares

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Materia del puesto
a cubrir

Diseñar políticas 
públicas ambientales

Proponer políticas públicas en gestión de 
residuos sólidos y reciclaje

Monitorear la implementación de 
políticas públicas en vacunación.

Supervisar la 
implementación de 
políticas públicas en 
prevención de salud.

Materia a contrastar
(evaluación de experiencia)



Para la definición de las habilidades o competencias del puesto se deben realizar las 
siguientes actividades:

      Analizar las funciones y la misión del cargo estructural y/o puesto: ¿Qué habilidades son 
requeridas para realizar eficientemente las funciones?

        Utilizar el “Glosario de Habilidades Sugeridas” (Anexo N° 3 de la directiva) como medio 
de consulta para identificar las habilidades principales que se requiere para el cargo 
estructural y/o puesto. Cabe señalar que dicho documento contiene la información 
mínima que se debe considerar para la identificación de habilidades. En caso la entidad 
tuviera un diccionario de habilidades de mayor contenido, podrá utilizarlo.

   Establecer tres (3) o cuatro (4) habilidades principales requeridas para el cargo 
estructural y/o puesto.

En este campo se deben consignar todos aquellos requisitos necesarios para cumplir con 
las funciones del cargo estructural y/o puesto tales como nacionalidad, certificaciones, 
licencias u otros exigidos por disposiciones normativas o demandados por las funciones 
del cargo estructural y/o puesto. 

      Requisito de nacionalidad: 
Este requisito aplica cuando por la naturaleza de las funciones del cargo estructural y/o 
puesto o por disposiciones normativas, se requiere que su ocupante sea de nacionalidad 
peruana, el mismo que de aplicarse, deberá tener sustento.

3.4.4. Requisitos de habilidades o competencias

3.4.5. Requisitos adicionales

Para el caso de Funcionarios Públicos y/o Directivos 
Públicos se consignarán únicamente las habilidades 
o competencias que se encuentren dispuestas en la 
norma con rango de Ley, norma reglamentaria u otra 
emitida por algún ente rector, de corresponder, en la 
que se establezcan competencias para el cargo 
estructural y/o puesto. 

RECUERDA
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Las situaciones que pueden presentarse por en relación a las funciones del puesto son:
         Por mandato legal (norma de creación de la entidad, ROF o MOP, etc.).
      Aquellos que conforme a sus funciones tienen acceso a información relacionada a 
seguridad nacional y/o militar.
      Aquellos que conforme a sus funciones tienen acceso a información relacionada a 
integridad territorial.
     Aquellos que conforme a sus funciones tienen acceso a información relacionada a 
inteligencia en el ámbito externo.

Certificaciones o licencias: 
Este requisito aplica cuando por disposición normativa o por necesidad institucional, se 
requieren ciertas certificaciones o licencias para desempeñarse en el puesto. Por ejemplo:
      Certificación de servidores que laboran en las áreas de logística.
      Certificación de Auditor ISO.
      Licencia para portar armas.
      Licencia de conducir.

Recuerda:
Para el caso de Funcionarios Públicos y Directivos Públicos existen normas que precisan 
impedimentos y/o equivalencias que deben ser tomados en cuenta en la aplicación de 
los procesos de selección y vinculación, y que serán resaltados en los perfiles de cargos 
estructurales y/o puestos, aun cuando no formen parte de la estructura de un perfil, a 
fin de advertir la existencia de marco normativo a considerar. 

En la presente guía, a modo de ejemplificación, se hará solo alusión de la Ley N° 31419 
y su Reglamento, aun cuando determinados cargos deban tomar en consideración 
otros dispositivos legales, de corresponder.

Revisemos algunos ejemplos de requisitos para los perfiles 
de puestos del personal bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057 y el régimen de la Ley N° 30057
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Ejemplo 1: Jefe(a) de Oficina General de Recursos Humanos (Ley N° 30057 )

Para establecer los requisitos mínimos de cada puesto, podemos tomar 
como referencia el MPT, con excepción del caso de Funcionarios Públicos 
(FP) y Directivos Públicos (DP) de Libre Designación y Remoción, para los 
que deberá revisarse también la Ley N° 31419 y su Reglamento; así como 
otros dispositivos legales (Leyes, Decretos, etc.) donde expresamente se 

establezcan requisitos para ese grupo de FP y DP.

SECCIÓN: REQUISITOS 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y 

carrera/especialidad requeridos 
C) ¿Colegiatura? 

  Incompleta Completa 

    
    
    
 

 
  

X   X 
 

 Egresado(a)  Bachiller X Título/ 
Licenciatura 

 

 
 

  
 Maestría  Egresado   Grado 
 
 Doctorado  Egresado  Grado 
 

 

 

Sí X No  

D) ¿Habilitación 
profesional? 

 
 

Sí X No  

 
CONOCIMIENTOS 
A)  

 
 
B) Cursos y/o programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

. 
 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 
Nivel de dominio IDIOMAS/ 

DIALECTOS 
Nivel de dominio 

No 
aplica 

Básica Intermedio Avanzado No aplica Básica Intermedio Avanzado 

   X   X    

   X   X    

   X       

          

       

     

 

Primaria

Secundaria

Técnica Básica (1 o 2 años) 

Técnica Superior (3 o 4 años)

Universitaria

Título profesional, o su equivalente*, otorgado por la 
universidad en las carreras de Administración, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Administrativa, Economía, 
Psicología, Derecho, o afines por la formación.

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):

Gestión pública, gestión de recursos humanos, planeamiento estratégico de recursos humanos, legislación laboral y normativa vigente.

Cursos y/o programas de especialización en gestión de recursos humanos o similares (100 horas acumuladas)

Procesador 
de textos Inglés

Quechua

Observaciones

Hojas de 
cálculo

Programa de 
presentaciones 
Otros
(especificar)

Otros
(especificar)
Otros
(especificar)

Otros
(especificar)
Otros
(especificar)

(*) Considerar el numeral 14.2 del artículo 14 y artículo 19 
del Reglamento de la Ley N° 31419
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EXPERIENCIA 
Experiencia laboral general 
Indique el tiempo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 

  
 
Experiencia laboral específica 

  
  

 
   

   
 

 
  

 
 

 
 

No aplica 
 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 

. 

REQUISITOS ADICIONALES 

 No aplica 
   

 
Ejemplo 2: Analista de gestión de recursos humanos (Decreto Legislativo N° 1057) 
SECCIÓN: REQUISITOS 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y 

carrera/especialidad requeridos 
C) ¿Colegiatura? 

  Incompleta Completa 

  

    
   

 
  

X 
  

X 
 

 Egresado(a) X Bachiller  Título/ 
Licenciatura 

 Maestría Egresado  Grado 
 

Doctorado  Egresado Grado 
  

 

Sí  No X 

D) ¿Habilitación 
profesional? 

 
 

Sí  No X 

 
CONOCIMIENTOS 
A)  

Ges�ón pública, legislación laboral, ges�ón de recursos humanos 
 
B)  

Cursos en ges�ón de recursos humanos o similares (40 horas acumuladas) 
 

Primaria

Secundaria

Técnica Básica (1 o 2 años) 

Técnica Superior (3 o 4 años)

Universitaria

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos):

Cursos y/o programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

08 años

04 años

04 años

Liderazgo, articulación con el entorno político, visión estratégica, capacidad de gestión, vocación de servicio, orientación a 
resultados, trabajo en equipo.

Liderazgo, articulación con el entorno político, visión estratégica, capacidad de gestión, vocación de servicio, orientación a 
resultados, trabajo en equipo.

Considerar, adicionalmente, los impedimentos dispuestos para el presente puesto en el artículo 7 de la Ley N° 31419

02 años como directivo público o su equivalencia*
(*) Considerar el artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419

A. Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto en la función o la materia:

B. Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto en el nivel mínimo del puesto (precisando este):

C. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:

*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto.

Grado de Bachiller otorgado por universidad en las 
carrera de Administración, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Administrativa, Economía, Psicología, 
Relaciones Industriales, Derecho o afines por la 
formación.
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C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 
Nivel de dominio IDIOMAS/ 

DIALECTOS 
Nivel de dominio 

No 
aplica 

Básica Intermedio Avanzado No aplica Básica Intermedio Avanzado 

 
  X   X    

 
  X   X    

 
  X  

 
    

 
    

 
    

 
      

 
    

 
EXPERIENCIA 
Experiencia laboral general 
Indique el �empo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 

02 años 
 
Experiencia laboral específica 
A. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en la función o la materia: 

01 año 
 
B. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en el nivel mínimo de puesto (precisando este): 

01 año como analista  
 
C. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el �empo requerido en el sector público: 

01 año 
 
*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para el 
puesto. 

No aplica  
 
 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 Análisis, comunicación oral, empa�a, trabajo bajo presión 

REQUISITOS ADICIONALES 

 No aplica 

 

Procesador 
de textos Inglés

QuechuaHojas de 
cálculo
Programa de 
presentaciones 
Otros
(especificar)
Otros
(especificar)
Otros
(especificar)

Otros
(especificar)
Otros
(especificar)

Observaciones
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DE LOS PERFILES
El perfil de cargo estructural y/o puesto se caracteriza por pertinencia, coherencia y 
consistencia, de modo que la información que consigna debe tener una relación lógica 
y consecuente. En ese sentido, los requisitos y exigencias consignados (formación 
académica, certificaciones, conocimientos, experiencia y habilidades) deben ser los 
necesarios para promover el adecuado desempeño del(la) futuro(a) ocupante en las 
funciones asignadas.

Para ello, es necesario que los órganos proponentes (área usuaria), realicen una revisión 
de todo el perfil del cargo estructural y/o puesto elaborado, con la finalidad de asegurar 
los criterios mencionados previamente; así como verificar que exista el alineamiento y 
consistencia con las funciones dispuestas para el órgano, unidad orgánica o unidad 
funcional en el que se ubicará el cargo estructural y/o puesto, en atención a lo dispuesto 
en el ROF o MOP vigente.
 
Después de la revisión integral del perfil, el(la) titular del órgano proponente (área 
usuaria), debe coordinar con la ORH la revisión del contenido, a modo de recibir 
comentarios para aplicar los ajustes finales, previo al envío formal para su aprobación.

RECUERDA
       Coherencia: la información sobre un cargo estructural y/o 
puesto debe evidenciar lógica entre, al menos, nombre, funciones y 
requisitos.

       Consistencia: la información dispuesta sobre dicho cargo y/o 
puesto debe ser proporcional respecto a otros cargos estructurales 
y/o puestos de mayor, igual o menor jerarquía.

       Pertinencia: los requisitos consignados para un cargo estructural 
y/o puesto deben ser los adecuados para cubrir, de manera mínima, 
las exigencias de sus funciones. 

Alineamiento con las funciones del área: EL perfil del cargo estructural y/o 
puesto elaborado debe estar alineado y debe tener consistencia con las 
funciones dispuestas para el órgano, unidad orgánica o unidad funcional en 
el que se ubicará, en atención al ROF o MOP, según corresponda.

RECUERDA:

33



Revisemos algunos ejemplos que NO 
están alineados a las funciones del 
área y NO cumplen con los criterios 

establecidos (pertinencia, coherencia y 
consistencia)

Reglamento de Organización y Funciones de la entidad ABC

Artículo XX.- La Oficina de Recursos Humanos es el órgano de apoyo encargado de 
formular, proponer y supervisar las políticas, normas, planes y otros instrumentos 
administrativos relacionados con la planificación de políticas de recursos humanos, 
organización del trabajo y su distribución, gestión del empleo, gestión del rendimiento, 
gestión de la compensación, gestión del desarrollo y la capacitación y gestión de 

relaciones humanas y sociales; para gestionar el servicio civil de la entidad ABC.

Ejemplo 1: Analista de ges�ón de recursos humanos (Ley N° 30057)
Error de alineamiento con las funciones del área

SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN 
Órgano  Oficina General de Recursos Humanos 

Unidad orgánica  No aplica 
Grupo de servidores civiles  Servidor Civil de Carrera 
Familia de puestos  Planeamiento y ges�ón del gasto 
Rol  Planeamiento estratégico 
Nivel / categoría  Analista 

Puesto �po  CA 2010102 – Analista de Planeamiento estratégico 
Subnivel/ subcategoría  CA2-3 
Nombre del puesto  Analista de ges�ón de recursos humanos 
Código del puesto  CA 2010102 

N° de posiciones del puesto  01 

Dependencia jerárquica   Ejecu�vo de Recursos Humanos 
Grupo de servidores al que reporta  Servidor Civil de Carrera 
N° de posiciones a su cargo  No aplica 
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En esta sección se pueden identificar diversos errores. Por ejemplo, la 
familia, rol y puesto tipo corresponden al puesto de analista de 
planeamiento estratégico; sin embargo, debiera consignarse la 
información de analista de recursos humanos con la familia de puestos: 
gestión institucional, el rol: gestión de recursos humanos y el puesto tipo: 

analista de recursos humanos.

Ejemplo 2: Jefe(a) de Oficina General de Recursos Humanos (Ley N°30057) 
Error en la aplicación del criterio de per�nencia

 

SECCIÓN: REQUISITOS 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educa�vo B) Grado(s)/situación académica y 
carrera/especialidad requeridos 

C) ¿Colegiatura? 

  Incompleta Completa 

 Primaria   
 Secundaria   
 Técnica Básica (1 o 2 años)   
 Técnica Superior (3 o 4 

años) 
  

X Universitaria  X 
 

 Egresado(a)  Bachiller X Título/ 
Licenciatura 

 
(*) Considerar el numeral 14.2. del ar�culo 14 y la 
equivalencia del ar�culo 19 del Reglamento de la 
Ley N° 31419 
 Maestría  Egresado   Grado 
 
 Doctorado  Egresado  Grado 
 

 

 

Sí  No X 

D) ¿Habilitación 
profesional? 

 
 

Sí  No X 

 

Se ha indicado que el grado requerido es 
título/licenciatura; sin embargo, no se han precisado 
las carreras profesionales requeridas para el perfil. Por 
ejemplo: Título profesional otorgado por universidad 
en las carreras de Administración, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Administrativa, Economía, 

Psicología, Derecho, o afines por la formación
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En este ejemplo no se han precisado conocimientos técnicos, cursos 
ni programas de especialización. Dado que es un puesto de Directivo 
Público, se debieran considerar conocimientos técnicos, cursos y 
programas de especialización relacionados a las funciones que 
desempeña el puesto. A modo ilustrativo, podríamos considerar lo 
siguiente en el campo de conocimientos: gestión pública, gestión de 
recursos humanos, planeamiento estratégico de recursos humanos; y 
en el campos de cursos y/o programas:  cursos en gestión de recursos 

humanos (100 horas acumuladas). 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos): 

No aplica 
 
B) Cursos y/o programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

No aplica 
 
C) Conocimientos de Ofimá�ca e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 
Nivel de dominio IDIOMAS/ 

DIALECTOS 
Nivel de dominio 

No 
aplica 

Básica Intermedio Avanzado No aplica Básica Intermedio Avanzado 

Procesador de 
textos 

 X   Inglés X    

Hojas de 
cálculo 

 X   Quechua X    

Programa de 
presentaciones 

 X   Otros 
(especificar) 

    

Otros 
(especificar) 

    Otros 
(especificar) 

    

Otros 
(especificar) 

    Observaciones  

Otros 
(especificar) 

    

 
EXPERIENCIA 
Experiencia laboral general 
Indique el �empo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 

08 años 
 
Experiencia laboral específica 
A. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en la función o la materia: 

04 años 
 
B. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en el nivel mínimo de puesto (precisando este): 

02 años como direc�vo público  o su equivalente*  
(*) Considerar el ar�culo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419 
 
C. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el �empo requerido en el sector público: 

No aplica 
 
*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para el 
puesto. 

No aplica  
 

Se han considerado 
literalmente los requisitos 

mínimos establecidos en el 
Reglamento de la Ley 

N°31419; sin embargo, no se 
establece el tiempo requerido 

por el puesto en el sector 
público. Por ejemplo: 02 años
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No se han precisado habilidades o 
competencias específicas para el 
puesto. A modo ilustrativo, podríamos 
colocar lo siguiente: Liderazgo, gestión 
estratégica, trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, negociación

Se ha indicado que el grado requerido es 
bachiller; sin embargo, no se han precisado 
las carreras profesionales requeridas para el 
perfil. Por ejemplo: Grado de Bachiller 
otorgado por universidad en las carreras de 
Administración, Ingeniería Industrial, 

Psicología, o afines por la formación

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
No aplica 

REQUISITOS ADICIONALES 

 No aplica 
(*) Considerar, adicionalmente, los impedimentos dispuestos para el presente puesto en el ar�culo 7 de la Ley N° 31419 

Ejemplo 3: Analista de ges�ón de recursos humanos (Decreto Legisla�vo N° 728) - 
Error en la aplicación del criterio de per�nencia

SECCIÓN: REQUISITOS 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educa�vo B) Grado(s)/situación académica y

carrera/especialidad requeridos
C) ¿Colegiatura?

Incompleta Completa 

Primaria 
Secundaria 
Técnica Básica (1 o 2 años) 
Técnica Superior (3 o 4 
años) 

X Universitaria X 

Egresado(a) X Bachiller Título/ 
Licenciatura 

Maestría Egresado  Grado 

Doctorado Egresado Grado 

Sí No X 

D) ¿Habilitación
profesional?

Sí No X 
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En este ejemplo no se han precisado cursos ni 
programas de especialización. Dado que es un puesto 
de analista, se debieran considerar cursos y programas 
de especialización relacionados a las funciones que 
desempeña el puesto. A modo ilustrativo, podríamos 
considerar lo siguiente:  cursos en gestión de recursos 
humanos (40 horas acumuladas). 

CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos): 

Ges�ón pública, legislación laboral, ges�ón de recursos humanos 
 
B) Cursos y/o programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

No aplica 
 
C) Conocimientos de Ofimá�ca e Idiomas/Dialectos  

OFIMÁTICA 
Nivel de dominio IDIOMAS/ 

DIALECTOS 
Nivel de dominio 

No 
aplica 

Básica Intermedio Avanzado No aplica Básica Intermedio Avanzado 

Procesador de 
textos 

  X  Inglés X    

Hojas de 
cálculo 

  X  Quechua X    

Programa de 
presentaciones 

  X  Otros 
(especificar) 

    

Otros 
(especificar) 

    Otros 
(especificar) 

    

Otros 
(especificar) 

    Observaciones  

Otros 
(especificar) 

    

EXPERIENCIA 
Experiencia laboral general 
Indique el �empo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 

02 años 
 
Experiencia laboral específica 
A. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en la función o la materia: 

No aplica  
 
 
B. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en el nivel mínimo de puesto (precisando este): 

No aplica  
 
C. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el �empo requerido en el sector público: 

No aplica  
 
*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia

en caso existiera algo adicional para el puesto.  
No aplica  

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 Análisis, comunicación oral, empa�a, trabajo bajo presión 

REQUISITOS ADICIONALES 

 No aplica 

 

Se han considerado literalmente los 
requisitos mínimos establecidos en el 
Manual de Puestos Tipo (MPT); sin 
embargo, podría precisar un número mayor 
de años de experiencia general, por ejemplo 
03. Así también, no se establece el tiempo 
de experiencia requerido para el puesto en 
la función o materia, el nivel mínimo de 
puesto y el tiempo requerido en el sector 
público, pudiendo precisar A) 02 años, B) 01 

año como asistente y C) 01 año.
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Criterio de coherencia: La información 
dispuesta en el perfil del cargo estructural y/o 
puesto debe evidenciar relación lógica entre, al 

menos, nombre, funciones y requisitos

Ejemplo 4: Analista de reclutamiento y selección de personal (Decreto Legisla�vo N° 1057) 
– Error en la aplicación del criterio de coherencia

SECCIÓN: REQUISITOS 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educa�vo B) Grado(s)/situación académica y

carrera/especialidad requeridos 
C) ¿Colegiatura? 

Incompleta Completa 

Primaria 

Secundaria 
Técnica Básica (1 o 2 años) 
Técnica Superior (3 o 4 
años) 

X Universitaria X 

Egresado(a) X Bachiller Título/ 
Licenciatura 

Grado de Bachiller otorgado por universidad en
las carreras de Ingeniería Mecatrónica,
Ingeniería Química e Ingeniería Informá�ca. 

Maestría Egresado  Grado 

Doctorado Egresado Grado 

Sí X No 

D) ¿Habilitación

profesional? 
 

Sí X No 

SECCIÓN: FUNCIONES

MISIÓN DEL PUESTO

 Ejecutar procesos de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo a los lineamientos norma�vos vigentes, con la finalidad 
de seleccionar a la persona idónea para el puesto. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Desarrollar las ac�vidades opera�vas de las etapas de los procesos de selección asignados, a fin de dar cumplimiento al 
cronograma establecido en cada convocatoria de personal. 

2 Verificar antecedentes laborales, policiales, penales u otros documentos requeridos por la unidad orgánica y/o la en�dad 
para validar la información y requisitos solicitados a los(as) postulantes. 

3 Aplicar entrevistas estructuradas de selección de personal para recabar información de índole profesional y personal que 
permita hallar la compa�bilidad del(la) postulante con el perfil del puesto. 

4 Realizar la convocatoria de selección de personal u�lizando diversas fuentes de reclutamiento para ubicar los(as) 
candidatos(as) que puedan cubrir los puestos vacantes de la en�dad. 

5 Elaborar informes técnicos y reportes relacionados a los procesos de reclutamiento y selección de personal, a fin de 
monitorear el desarrollo de cada convocatoria. 

6 Colaborar con la elaboración de perfiles de puestos de acuerdo a la norma�va vigente, a fin de contar con los puestos 
solicitados para la en�dad. 

7 Elaborar propuestas de metodologías e instrumentos de selección de personal, a fin de op�mizar los procedimientos de 
selección de personal. 

8 Hacer seguimiento a la par�cipación de los postulantes que aprueben cada etapa del proceso de selección de personal 
(análisis curricular, prueba de conocimientos, otros) para asegurar su asistencia en la siguiente etapa que corresponda. 

9 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del cargo estructural y/o puesto y/o área. 
10 

 

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 
 Debe realizar eventualmente viajes a sedes de la en�dad localizadas en la región selva 

Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar): Temporal x Permanente 

Un (01) viaje mensual 

RECUERDA
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CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos): 

Presupuesto público, planificación estratégica, control patrimonial, ges�ón de contrataciones públicas 
 

Los conocimientos técnicos solicitados para el perfil de puesto no son 
coherentes con el nombre del puesto y las funciones que 
desempeñará.  En este campo se debiera precisar, por ejemplo: 

Técnicas de selección de personal y gestión de recursos humanos..

Los cursos y/o programas de especialización 
requeridos para el perfil de puesto no son 
coherentes con el nombre del puesto y las 
funciones que desempeñará.  En este campo se 
debiera precisar; por ejemplo: Cursos en gestión 

de recursos humanos (40 horas acumuladas)

B) Cursos y/o programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Cursos y/o programas de especialización en planificación estratégica y presupuesto público (100 horas acumuladas) 

 
C) Conocimientos de Ofimá�ca e Idiomas/Dialectos 

OFIMÁTICA 
Nivel de dominio IDIOMAS/ 

DIALECTOS 
Nivel de dominio 

No 
aplica 

Básica Intermedio Avanzado No aplica Básica Intermedio Avanzado 

Procesador de 
textos 

  X  Inglés X    

Hojas de 
cálculo 

  X  Quechua X    

Programa de 
presentaciones 

  X  Otros 
(especificar) 

    

Otros 
(especificar) 

    Otros 
(especificar) 

    

Otros 
(especificar) 

    Observaciones  

Otros 
(especificar) 
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Ejemplo 5: Jefe(a) de la Oficina General de Recursos Humanos – Error en la aplicación del criterio 
de consistencia

EXPERIENCIA 
Experiencia laboral general 
Indique el �empo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 

03 años 
 
Experiencia laboral específica 
A. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en la función o la materia: 

02 años 
 
B. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en el nivel mínimo de puesto (precisando este): 

01 año como analista  
 
C. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el �empo requerido en el sector público: 

01 año 
 
*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para el 
puesto. 

 01 año como analista en planificación estratégica 
 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 
 Análisis, comunicación oral, empa�a, trabajo bajo presión 

REQUISITOS ADICIONALES 

 No aplica 

 

La experiencia laboral específica requerida 
en planificación estratégica no es 
coherente con el nombre del puesto y las 
funciones que desempeñará el/la analista 
de reclutamiento y selección de personal.

Criterio de consistencia: La información dispuesta en el 
perfil del cargo estructural y/o puesto debe ser 
proporcional respecto de otros cargos estructurales y/o 
puestos de mayor, igual o menor jerarquía.

RECUERDA

SECCIÓN: REQUISITOS 
EXPERIENCIA 
Experiencia laboral general 
Indique el �empo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 

02 años 
 
Experiencia laboral específica 
A. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en la función o la materia: 

02 años 
 
B. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en el nivel mínimo de puesto (precisando este): 

02 años como direc�vo público o su equivalente* 
(*) Considerar el ar�culo 21 del Reglamento de la Ley N° 31419 
 
C. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el �empo requerido en el sector público: 

02 años 
 
*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para el 
puesto. 

No aplica 
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CAPÍTULO V: EMPLEO DEL PERFIL
Los(as) titulares de los órganos proponentes (área usuaria), deben enviar formalmente los perfiles 
de cargos estructurales y/o puestos a la ORH a fin de realizar las acciones correspondientes a la 
etapa preparatoria del proceso de selección en atención a la directiva que regula el citado proceso 
en el Sector Público; o las acciones relacionadas a la aprobación del Manual de Perfiles de Puestos 
(MPP), en atención a lo dispuesto en la directiva. 

Por un lado, para el primer escenario, la entidad debe contar con habilitación legal y 
sustento técnico para incorporar personal a la entidad.

Ejemplo 6: Analista de ges�ón de recursos humanos – Error en la aplicación del criterio 
de consistencia
SECCIÓN: REQUISITOS 

EXPERIENCIA 
Experiencia laboral general 
Indique el �empo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 

02 años 

Experiencia laboral específica 
A. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en la función o la materia:

01 año 

B. Indique el �empo de experiencia requerido para el puesto en el nivel mínimo de puesto (precisando este):
01 año como asistente 

C. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el �empo requerido en el sector público:
01 año 

*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para el
puesto.

No aplica 

RECUERDA:

El MPP es un documento de gestión institucional en el que se 

describen de manera estructurada todos los perfiles de cargos 

estructurales y/o puestos de la entidad, lo que la directiva 

enuncia como sistematización de perfiles de cargos 

estructurales y/o puestos. Este se construye en base al 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o Manual de 

Operaciones (MOP) de la entidad, en el cual se formaliza la 

estructura orgánica, así como las funciones de las unidades 

organizacionales que la componen.
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RECUERDA:

La Sección 3 recién podrá contener información cuando 
la entidad, al llegar a la Etapa 3 del proceso de tránsito, 
apruebe su Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), según 
la Directiva N° 003-2021-SERVIR-GDSRH.

1 Se considerarían alteraciones arbitrarias las que promueven un incremento injustificado de los requisitos del perfil (aumento de años de experiencia, 
cambio de cursos, adición de carreras que no son afines) o un cambio de funciones sin considerar la naturaleza del puesto. 

Mientras que, para el segundo escenario mencionado, la ORH debe evaluar su inclusión en las 
secciones correspondientes del MPP:

      Sección 1 – Elaboración de perfiles de puestos bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil (Anexo N° 2 de la directiva).
      Sección 2 – Elaboración de perfiles de cargos bajo regímenes laborales distintos al de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil (Anexo N° 1 de la directiva).
      Sección 3 – Elaboración de perfiles de puestos temporales (Anexo N° 2 de la directiva).

Ello, siempre que la entidad aplique a alguno de los tres (3) supuestos para la elaboración de su 
MPP, que son los siguientes:

Supuesto 1 - Entidad con Informe de Determinación de la Dotación de Personal aprobado
Una entidad que está inmersa en el proceso de tránsito al régimen del Servicio Civil puede 
formular un MPP y disponer información en las Secciones 1 y 2 de dicho documento, si es que 
su titular ha aprobado su Informe de Determinación de la Dotación de Personal mediante 
resolución, en atención a la Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH.

RECUERDA:

La ORH deberá llevar registro de todos los perfiles elaborados 
en el marco de futuras convocatorias, desde la entrada en 
vigencia de la directiva, a fin de ser tomados en consideración 
para las convocatorias de reemplazo; no siendo posible alterar 
arbitrariamente  la información contenida en el perfil para 
lanzar un concurso público de méritos sobre el mismo cargo 
estructural o puesto.
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Solo si la entidad cuenta con marco habilitante y sustento 
técnico para elaborar nuevos cargos estructurales en 
situación de previsto en el CAP Provisional, según la 
Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH, podrá 
establecer información sobre dichos cargos en la Sección 
2. En cuanto a los cargos que se encuentran en condición
de ocupado, los perfiles de la Sección 2 deben recopilar la
información disponible en resoluciones, contratos,
mandatos judiciales, documentos de gestión y otras

fuentes pertinentes para ello.   

Supuesto 2 - Entidad con habilitación en ley o norma sustantiva
Si bien una entidad puede no contar con un Informe de Determinación de la Dotación de 
Personal aprobado, en atención a lo dispuesto en la Directiva N° 
002-2021-SERVIR-GDSRH, esta puede estar habilitada por Ley o norma sustantiva para
contratar bajo el régimen del Servicio Civil y, con ello, formular un MPP donde disponga
información parcial en la Sección 1 e información completa en la Sección 2.

Supuesto 3 - Entidad sin Informe de Determinación de la Dotación de Personal ni 
habilitación legal para contratar personal bajo el régimen del Servicio Civil
Una entidad que no cuenta con un Informe de Determinación de la Dotación de Personal 
aprobado, en atención a lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-SERVIR-GDSRH, ni 
con habilitación en Ley o norma sustantiva para contratar bajo el régimen del Servicio 
Civil, puede formular un MPP, disponiendo, únicamente, información en la Sección 2. 
Cabe precisar que, en dicha sección, los datos a colocar deben limitarse a lo 
correspondiente a cargos estructurales en situación de ocupado en el CAP o 
CAP Provisional vigente.

RECUERDA:

RECUERDA:

La información a verter en la Sección 1 deberá ser solamente 
la relacionada a aquellos puestos identificados y priorizados, 
producto de las reglas que se hubieran establecido en el 
marco de la habilitación legal previamente citada.
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Asimismo, para aprobar el MPP, solo se requiere contar previamente con opinión técnica 
favorable de SERVIR en el caso del empleo del Supuesto 1, pues para los otros dos (2) 
supuestos corresponde que la ORH, al contar con el compendio de perfiles remitidos por los 
órganos proponentes (área usuaria) y respectivamente validados, eleve la propuesta del 
MPP al(la) titular de la entidad para que este(a), de considerarlo pertinente, emita y gestione 
la publicación de la resolución en los medios correspondientes. 

En el caso de que la entidad Tipo A sea notificada de la opinión técnica favorable de SERVIR, 
esta debe aprobar el MPP mediante resolución del titular en un plazo no mayor a los cinco 
(5) días hábiles, contabilizados desde la fecha de recepción de la opinión técnica.

De esta manera, la entidad que aprueba un MPP, en atención al supuesto que hubiera 

habilitado a tal aprobación, puede realizar, en adelante, las actualizaciones presentadas a 
continuación.

Actualizaciones correspondientes a la Sección 1
La ORH solo puede actualizar esta sección al realizar alguna de las siguientes acciones:

    Variación de las denominaciones del órgano y/o unidad orgánica, a partir de la 
modificación del ROF o MOP, en tanto ello no afecte el subnivel o subcategoría de los 
puestos.

    Ajuste de las denominaciones de los puestos, a partir del análisis de sus funciones, sin 
generar afectación del nivel o categoría, ni subnivel o subcategoría de estos.

     Cambio en la cantidad de puestos, a partir del análisis de las funciones y sin que ello pueda   
afectar la cantidad total de posiciones por grupo del Servicio Civil y otras clasificaciones.

NOTA: El cambio es permitido, en atención al análisis referido, sobre el 

total de puestos de la sección, mas no sobre el total de posiciones de la 
sección; es decir, puedo tener un (1) puesto con un total de cuatro (4) 
posiciones, y tras evaluar las funciones dispuestas, pasar a tener dos (2) 
puestos cada uno con dos (2) posiciones, sin afectar otra información.

RECUERDA:
La aprobación del MPP, mediante resolución del(la) titular de la 
entidad, deja sin efecto los dispositivos legales que aprueban el 
MCC y/o MOF de la entidad, pues pasan a ser reemplazadas por el 
MPP, documento que deberá ser considerado, en lo sucesivo, para 
la elaboración y/o modificación del CAP Provisional y Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP), o CPE.
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Ninguna actualización referente a la Sección 1 puede 
modificar el total de posiciones ni el total de 
niveles/categorías de puestos aprobados en el Informe 
de Determinación de la Dotación de Personal. Asimismo, 
ello no puede permitir, en ningún caso, la eliminación de 
puestos ocupados en la Sección A del Cuadro N° 1 del 
CPE, ni la variación de la compensación. Es preciso 
añadir que, además, estas actualizaciones no pueden 
motivar la inclusión de perfiles de puestos nuevos.

       La incorporación o variación de funciones y/o requisitos determinados por entes rectores de 
sistemas administrativos y funcionales, sin que afecte el subnivel o subcategoría del puesto.

        La incorporación de puestos en cumplimiento a un mandato emitido por la autoridad 
judicial competente que disponga la reposición de un servidor bajo el régimen del Servicio Civil.

    Variaciones resultado de la aplicación de la reclasificación de los puestos a la que hace 
referencia la Décima Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General 
de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil.

      Otros supuestos, en tanto no se afecte el total de posiciones por grupo del Servicio Civil y 
otras clasificaciones, ni se afecte el cumplimiento de las reglas dispuestas en el Reglamento de 
Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Actualizaciones correspondientes a la Sección 2
La ORH puede actualizar esta sección solamente para reducir el total de posiciones o eliminar 
cargos estructurales que hubieran devenido en vacantes, y/o para crear o modificar perfiles de 
cargos estructurales en atención a las excepciones a las prohibiciones de ingreso, nombramiento, 
designación y contratación establecidas en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público u otra 
norma con rango de Ley, y a mandatos judiciales.

RECUERDA
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Ninguna actualización referente a la Sección 2 
puede incrementar el total aprobado de 
posiciones en el CAP Provisional o en la Sección B 
del Cuadro N° 1 y el Cuadro N° 2 del CPE; con 
excepción, a las acciones a realizar para dar 
cumplimiento a un mandato judicial que 
disponga la reposición de un servidor. De igual 
forma, no implica, en ningún caso, la eliminación 
de puestos ocupados en la Sección A del CPE, ni 
la variación de la compensación.

RECUERDA

Actualizaciones correspondientes a la Sección 3
La ORH solo puede actualizar esta sección para realizar alguna de las siguientes acciones:

      Ajuste de las denominaciones de los puestos, a partir del análisis de sus funciones.
        
   Variación del total de posiciones, producto del análisis del incremento extraordinario y 
temporal de actividades.

    Eliminación de perfiles de puestos ante la desaparición o extinción de la justificación que 
motivó su inclusión.

      Eliminación de perfiles de puestos ante la caducidad de la vigencia de la resolución que 
motivó su inclusión.

Las actualizaciones mencionadas se aprueban mediante resolución de la ORH o la que haga sus 
veces de la entidad, pudiendo SERVIR realizar controles posteriores a fin de verificar que, en 
ningún caso, se hayan desconocido o modificado los criterios que su informe favorable haya 
establecido, en los casos que ello corresponda. Esas actualizaciones deben ser formalizadas 
anualmente, como máximo, el 31 de diciembre mediante resolución del titular de la entidad, bajo 
responsabilidad.

RECUERDA:
Una entidad puede aprobar actualizaciones para cumplir con lo 
dispuesto en Leyes u otras normas sustantivas que establecen 
reglas o criterios para la denominación de cargos estructurales o 
puestos y/o formulación de funciones y/o establecimiento de 
requisitos, o bien para realizar adecuaciones a los tres (3) criterios 
establecidos en la Directiva N° 001-2022-SERVIR-GDSRH para 
los perfiles de cargos estructurales y/o puestos: coherencia, 
consistencia y pertinencia.
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Las variaciones que la entidad desee realizar distintas a las mencionadas no constituyen 
actualizaciones y demandan que la entidad replique el procedimiento de formulación y 
aprobación del MPP, tomando en consideración lo siguiente:

  Si la modificación afecta el total de posiciones bajo el régimen del Servicio Civil 
dispuesto en la Sección 1, el incremento o reducción debe estar justificado en una 
modificación del Informe de Determinación de la Dotación de Personal.

 Si las funciones y/o requisitos de los perfiles de puestos y/o cargos estructurales 
dispuestos en las Secciones 1 y 2 se modifican, esto se debe sustentar por cada órgano y 
refrendarse por la ORH o la que haga sus veces.

 Si se modifica el total de posiciones en los cargos clasificados como de Régimen 
Especial (RE) dispuestos en la Sección 2, por un lado, se debe justificar el incremento 
basándose en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente 
que faculta a una determinada entidad a realizar nombramientos de personal 
correspondiente a Carreras Especiales. Por otro lado, la reducción debe estar amparada en 
cargos que hubieran devenido en vacantes durante años fiscales previos.

 En el caso de modificaciones a los totales de posiciones en los cargos distintos a los de 
RE dispuestos en la Sección 2, por un lado, el incremento solo puede estar justificado por 
norma sustantiva o mandato judicial; y, por otro lado, la reducción debe ampararse en 
cargos que hubieran devenido en vacantes durante años fiscales previos.

 Si hay una variación en las denominaciones de los órganos y/o unidades orgánicas que 
afecte la clasificación, subnivel o subcategoría de los cargos estructurales y/o puestos, 
estas deben estar motivadas por la modificación del ROF o MOP.

La aprobación de dichas modificaciones al MPP se realiza mediante resolución del titular, 
la cual se debe publicar en el portal de transparencia de la entidad.
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Hemos llegado al final de la presente guía. 
Te invitamos a formar tu equipo de trabajo 
y elaborar de forma conjunta los perfiles de 
cargos estructurales y/o puestos de tu 
entidad.

Para mayor información, sobre el MPP, 
debe ingresar al siguiente enlace  del portal web de SERVIR y 

ubicarse  en la sección “Manual de Perfiles de Puestos”.

RECUERDA

bit.ly/3GCN1jo
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DIRECTIVA N° 006-2021-SERVIR-GDSRH  


ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS Y DEL CUADRO PARA 
ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL 


 
1. OBJETIVO 
Establecer y precisar normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria, que las 
entidades públicas deben seguir para la administración de cargos y posiciones. 
 
2. FINALIDAD 
Que las entidades públicas cuenten con reglas que les permitan elaborar el Manual de 
Clasificador de Cargos (MCC) y el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP 
Provisional), y administrar los cargos y las posiciones consignadas en el documento de gestión 
de carácter temporal de recursos humanos. 
 
3. BASE LEGAL 
3.1. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.2. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.3. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.4. Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio 


Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
3.5. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 


Público.  
3.6. Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, Aprueban Reglamento de Organización y Funciones 


de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
3.7. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión 


Pública. 
3.8. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Aprueban el Reglamento General de la Ley N° 30057, 


Ley de Servicio Civil. 
3.9. Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, Decreto Supremo que precisa la designación y los 


límites de empleados de confianza en las entidades públicas. 
3.10. Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos 


de Organización del Estado.  
3.11. Decreto Supremo N° 016-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el procedimiento 


simplificado para el tránsito de las entidades públicas que iniciaron su funcionamiento u 
operaciones a partir del año 2014, al régimen regulado por la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil.  


3.12. Directiva N° 001-2021-SERVIR/GDSRH, Lineamientos para el tránsito de una entidad 
pública al régimen del Servicio Civil. 


3.13. Directiva N° 002-2021-SERVIR/GDSRH, Determinación de la dotación de las entidades, 
formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 069-2021-SERVIR-PE. 


3.14. Directiva N° 003-2021-SERVIR/GDSRH, Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad, 
formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2021-SERVIR-PE. 
 


Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 
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4. ALCANCE 
Están sujetas al cumplimiento de la presente directiva las entidades de la administración pública 
de los tres (3) niveles de gobierno, referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1023, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH). 


 
5. DISPOSICIONES GENERALES 


5.1. Definiciones 
 


a. Proceso de tránsito: Ruta para transitar al régimen de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, que consta de dos (2) fases: tránsito de entidades públicas al régimen 
del Servicio Civil y tránsito de servidores públicos al régimen del Servicio Civil, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 5.3 de la Directiva N° 001-2021-SERVIR-
GDSRH, Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio 
Civil. 
 


b. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional): Documento de 
gestión de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados de la 
entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP), según 
corresponda, cuya finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas 
durante la etapa de tránsito al régimen previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, y en tanto se reemplace junto con el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
por el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE).  
 


c. Manual de Clasificador de Cargos: 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 mínimos para el ejercicio de las 
funciones y cumplimiento de objetivos de la entidad.  
 


d. Manual de Organización y Funciones (MOF): Documento de gestión institucional en 
el que se describen y establecen la función básica, las funciones específicas, las 
relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos de los 
cargos o puestos de trabajo. A la fecha, las entidades que cuenten con este 
documento no pueden modificarlo, y las que no cuentan con uno, no pueden 
formularlo, dado que su norma se dejó sin efecto mediante la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE.  


 
e. Presupuesto Analítico de Personal: Documento de gestión institucional que 


sistematiza el presupuesto de las plazas que corresponden a los ingresos de personal 
que percibe el personal activo de manera permanente, periódica, excepcional u 
ocasional, cuya entrega se realiza de manera regular en el tiempo, incluyendo los 
aportes que por Ley corresponda, comprendidas en el presupuesto institucional de 
las entidades del Sector Público que cuenten con un crédito presupuestario 
aprobado. 


 
 
 
 







 
 


3 de 24 
 


f. Reglamento de Organización y Funciones: Documento de gestión institucional que 
formaliza la estructura orgánica de la entidad. Contiene las competencias y funciones 
generales de la entidad, y las funciones específicas de sus unidades de organización, 
así como sus relaciones de dependencia, en atención a la normativa aprobada por el 
órgano rector del Sistema de Modernización de la Gestión Pública. 
 


g. Manual de Operaciones: Documento de gestión institucional en el que se formaliza 
la estructura funcional de los programas y los proyectos especiales; la estructura 
funcional de entidades que carecen de personería jurídica, de corresponder; o la 
estructura orgánica al interior de los órganos académicos u órganos desconcentrados 
que por la magnitud de sus operaciones o por su naturaleza requieran de alguna 
organización interna permanente, en atención a la normativa aprobada por el órgano 
rector del Sistema de Modernización de la Gestión Pública. 


 
h. Titular de la entidad: Máxima autoridad administrativa para efectos del SAGRH. 


 
i. Pliego presupuestario: Entidad pública que recibe un crédito presupuestario en la 


Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
 
j. Unidad ejecutora: Nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas, 


encargado de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los 
fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema 
Nacional de Tesorería y, en tal sentido, responsable directo respecto de los ingresos 
y egresos que administran. 
 


k. Entidad pública Tipo A: Organización, para el SAGRH, que cuenta con personería 
jurídica de derecho público, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 
administrativas y, por tanto, se encuentran sujetas a las normas comunes de derecho 
público. 


 
l. Entidad pública Tipo B: Órgano desconcentrado, proyecto, programa o unidad 


ejecutora de una entidad pública Tipo A que, conforme a su MOP, cumple con los 
siguientes criterios:  
a) Contar con un(a) titular, entendiéndose como la máxima autoridad 


administrativa, y/o una alta dirección o la que haga las veces. 
b) Tener competencia para contratar, sancionar y despedir. 
c) Contar con una Oficina de Recursos Humanos o la que haga las veces. 
d) Contar con resolución del(la) titular de la entidad pública a la que pertenece, 


definiéndola como entidad Tipo B, de corresponder. 
 


m. Órgano: Conjunto de unidades de organización que conforman la estructura orgánica 
de la entidad y que aparecen detalladas en el documento de gestión 
correspondiente. 
 


n. Unidad orgánica: Unidad de organización en que pueden dividirse los órganos 
contenidos en la estructura orgánica de la entidad y que aparece detallada en el 
documento de gestión correspondiente. 
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o. Cargo estructural: Conjunto de funciones, así como los requisitos para su adecuado 
ejercicio, dirigidas al logro de un objetivo.  
 


p. Posición: Número potencial de ocupantes que puede tener un cargo estructural, que 
contabiliza tanto los que se encuentran en situación de previsto, como los que 
efectivamente se encuentran ocupados. 


 
q. Situación de ocupado: Estado en el que se encuentra una (1) o más posiciones de un 


cargo estructural, tras el ingreso de una persona a la entidad mediante concurso 
público de méritos, a través de una designación con dispositivo legal o en 
cumplimiento de un mandato judicial. 


 
r. Situación de previsto: Estado en el que se encuentra una (1) o más posiciones de un 


cargo estructural, que a la fecha no cuenta con una persona que efectivamente la 
ocupe, indistintamente de que se encuentre presupuestada, o no, en el PAP vigente. 


 
5.2. Responsabilidades  


 
5.2.1. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en su calidad de ente rector del 


SAGRH:  


 Emite lineamientos para la propuesta y aprobación de la organización de 
cargos estructurales y posiciones que deben cumplir las entidades públicas.  


 Brinda, a través de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
(GDSRH), asistencia técnica y/o capacitaciones a las entidades públicas para el 
cumplimiento de los lineamientos emitidos, de corresponder. 


 Absuelve las consultas, a través de la GDSRH, que formulen las entidades sobre 
la elaboración del MCC, emitiendo las recomendaciones correspondientes. 


 Emite observaciones, a través de la GDSRH, sobre MCC vigentes. 


 Solicita información sustentatoria adicional, de corresponder. 


 Emite opinión, a través de la GDSRH, sobre las propuestas de CAP Provisional. 


 Supervisa el cumplimiento de los lineamientos y propuestas aprobadas de 
MCC y CAP Provisional. 


 
5.2.2. El(La) titular de la entidad: 


 Cumple y promueve el cumplimiento de la presente directiva.  


 Aprueba el MCC y sus modificaciones, según lo dispuesto en la presente 
directiva.  


 Revisa, en coordinación con la alta dirección de la entidad, la propuesta de CAP 
Provisional, elaborada por la Oficina de Recursos Humanos (ORH) o la que haga 
las veces, y propone los ajustes correspondientes, o hace suya la propuesta en 
caso de no requerir ajustes. 


 Remite a SERVIR la propuesta de CAP Provisional, cumpliendo con lo dispuesto 
en la presente directiva. 


 Tramita la aprobación del CAP Provisional, según lo dispuesto en la presente 
directiva. 


 Monitorea y asegura el registro de las acciones de reordenamiento de cargos 
y la actualización del CAP Provisional. 


 Aprueba el reordenamiento de cargos anual del CAP Provisional, siempre que 
el CAP Provisional a reordenar cuente con opinión favorable de SERVIR.  







 
 


5 de 24 
 


 
5.2.3. La ORH o la que haga las veces, tiene las siguientes responsabilidades:  


 Elabora la propuesta de MCC y/o de sus modificaciones, de corresponder, así 
como el informe técnico sustentatorio. 


 Elabora la propuesta de CAP Provisional, así como el informe técnico 
sustentatorio. 


 Administra el CAP Provisional y documentación relacionada, una vez aprobado 
el documento de gestión institucional de carácter temporal.  


 Sistematiza, documenta y lleva registro de las acciones de reordenamiento que 
se dan sobre el CAP Provisional que cuenta con opinión favorable de SERVIR. 


 Aprueba mensualmente, de ser necesario, las actualizaciones del CAP 
Provisional en atención a lo dispuesto en el numeral 6.4.1.1 de la presente 
directiva, siendo responsable de su almacenamiento, compendio y 
formalización anual mediante el dispositivo legal que corresponda. 


 Visa los documentos que la GDSRH de SERVIR pueda solicitar, en el marco del 
proceso de revisión de la propuesta de CAP Provisional.  


 
5.2.4. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) o la que haga las veces, tiene 


las siguientes responsabilidades:  


 Emite opinión sobre las propuestas de MCC y de CAP Provisional en lo referido 
al alineamiento de cargos con los órganos y las unidades orgánicas del ROF o 
MOP vigente, según corresponda. 


 Visa los formatos anexos a la propuesta de CAP Provisional que la ORH, o la 
que haga sus veces recomienda aprobar. 
 


5.3. Aspectos previos 
 


5.3.1. La entidad debe contar con un ROF o MOP vigente, elaborado en atención a la 
normativa aprobada por el órgano rector del Sistema de Modernización de la Gestión 
Pública. 
 


5.3.2. La entidad debe contar con un MCC vigente, elaborado en atención a la clasificación 
dispuesta en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, a las disposiciones 
establecidas por los entes rectores de sistemas funcionales a cargo de la regulación 
de los regímenes de carreras especiales, y a los lineamientos contenidos en la 
presente directiva. 
 


5.3.3. La ORH o la que haga las veces, debe tener identificadas las denominaciones de los 
cargos estructurales contemplados en el CAP o CAP Provisional vigente, que serán 
empleados en la elaboración de la propuesta de CAP Provisional. 


 
5.3.4. La ORH o la que haga las veces, debe contar con la documentación suficiente para 


acreditar el total de cargos que se encuentra en situación de ocupado en el CAP 
vigente o en la propuesta de CAP Provisional. 
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5.3.5. La ORH o la que haga las veces, debe contar con los mandatos de sentencias judiciales 
en calidad de cosa juzgada, resolviendo efectivamente la incorporación de un(a) 
servidor(a), que acrediten la creación de cargo(s) para atender dichas disposiciones 
judiciales; y, de no disponer de la información completa, complementar con un 
informe elaborado por la Procuraduría Pública de la entidad, habiendo previamente 
contrastado la información allí vertida con la dispuesta en el portal “Consulta de 
expedientes judiciales”, o el que haga las veces, del Poder Judicial, bajo 
responsabilidad. En caso la entidad, no cuente con dicho órgano, el informe podrá ser 
elaborado por la oficina de asesoría jurídica o la que haga sus veces.  


 
5.3.6. La ORH o la que haga las veces, en caso la entidad hubiera aprobado un CAP 


Provisional con fecha posterior al 13 de junio de 2014 con opinión técnica previa de 
parte de SERVIR, debe contar con las actualizaciones del CAP Provisional aprobadas, 
en atención a las precisiones dispuestas en el numeral 6.4 de la presente directiva, 
y/o con informes o información complementaria, que sustenten las variaciones 
realizadas, bajo modalidad de reordenamiento de cargos, sobre la versión aprobada 
por SERVIR.  
 


5.3.7. El(la) titular de la entidad debe gestionar las medidas correctivas correspondientes, 
en caso la entidad hubiera aprobado un CAP Provisional con fecha posterior al 13 de 
junio de 2014 sin opinión técnica previa de parte de SERVIR. 


 
5.4. Reglas generales 


 
5.4.1. 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; y los que se proyectan crear en 
virtud a alguno de los supuestos establecidos en la presente directiva y/o bajo la 
clasificación de Empleado de Confianza (EC) en situación de previsto. 


 
5.4.2. La propuesta de CAP Provisional, en caso consigne una variación en relación a la 


cantidad de cargos contenidos para el Órgano de Control Institucional dispuesta en el 
CAP o CAP Provisional vigente al momento de la elaboración de la propuesta de CAP 
Provisional, debe seguir el procedimiento establecido por el ente rector del Sistema 
Nacional de Control en la normativa vinculada. 


 
5.4.3. La propuesta de CAP Provisional consta de tres (3) formatos: 


a. Formato N° 1. Índice general del CAP Provisional (Anexo N° 1). 
b. Formato N° 2. CAP Provisional (Anexo N° 2). 
c. Formato N° 3. Resumen cuantitativo del CAP Provisional (Anexo N° 3). 


 
5.4.4. El expediente virtual o físico con el que se eleva la propuesta de CAP Provisional para 


opinión técnica de la GDSRH de SERVIR debe contener la siguiente información: 
a. Oficio dirigido a SERVIR, emitido por el(la) titular de la entidad. El oficio 


debe contener los datos de contacto del(la) responsable de la ORH o la 
que haga sus veces, y del(la) responsable de la formulación de la propuesta 
de CAP Provisional. Asimismo, deberá precisar el enlace que direccione a 
la carpeta virtual o adjuntar un disco compacto, o medio equivalente, 
contemplando la información dispuesta en los siguientes literales.   
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b. Informe sustentatorio debidamente firmado por el(la) responsable de la 
ORH o la que haga las veces, así como su versión en procesador de texto 
libre de vistos y firmas.  


c. Informe con opinión favorable de la OPP o la que haga las veces, 
debidamente firmado por el(la) responsable. 


d. Propuesta de CAP Provisional, conteniendo además los Anexos N° 4 y 6 
dispuestos en la presente directiva, debidamente visada por el(la) 
responsable de la ORH o la que haga las veces, así como su versión en hojas 
de cálculo libre de vistos y firmas. 


e. ROF o MOP vigente, según corresponda, y modificatorias, incluyendo el 
dispositivo legal de aprobación correspondiente.  


f. MCC vigente y modificatorias, incluyendo el dispositivo legal de 
aprobación correspondiente. 


g. CAP o CAP Provisional vigente reordenado, de corresponder, incluyendo 
el dispositivo legal de aprobación correspondiente. 


h. Listado de personas que prestaron servicios bajo régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057 (CAS) al 10 de noviembre de 2016 visado por el(la) 
responsable de la ORH o la que haga las veces. 


i. Mandatos judiciales o informe elaborado y firmado por la Procuraduría 
Pública de la entidad, de corresponder. 


j. La documentación que acredite las acciones de reordenamiento, de 
corresponder.   


 
5.4.5. La 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. 
 


5.4.6. La aprobación del CAP Provisional no faculta a requerir mayores recursos 
presupuestales a los previamente aprobados, ni autoriza la transferencia inmediata 
de presupuesto a la partida “personal y obligaciones sociales”, debiendo la entidad 
gestionar la aprobación de su PAP en atención a la normativa establecida por la 
Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía 
y Finanzas.  


 
5.4.7. La propuesta de CAP Provisional, una vez aprobada, se constituye en un documento 


de gestión de carácter temporal en el marco del SAGRH, razón por la que no puede 
ser empleado para la creación de órganos o unidades orgánicas, o la modificación de 
sus denominaciones, en tanto dicha acción es regulada en la normativa establecida 
por el ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión  Pública, 
y normativa vinculada, debiendo reflejar la estructura dispuesta en materia de 
órganos y unidades orgánicas en el ROF o el MOP, según corresponda, vigente de la 
entidad. 
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1. Elaboración y aprobación del Manual de Clasificador de Cargos 


 
6.1.1. La propuesta de MCC de la entidad 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 el MOP, según corresponda, 
no siendo obligatorio el uso de todas las clasificaciones dispuestas en la Ley N° 28175, 
Ley Marco del Empleo Público. 
 


6.1.2. Los cargos estructurales contenidos en el MCC deben ser empleados en la propuesta 
de CAP Provisional, siendo dispuestos en los diferentes órganos y unidades orgánicas 
listados en el Formato N° 2 del CAP Provisional, en atención a la estructura 
organizacional desarrollada en el ROF o el MOP, según corresponda. 


 
6.1.3. El listado de cargos debe ser formulado en atención a la normativa sustantiva que 


dispone la creación de determinados cargos con ciertas funciones y/o requisitos, a la 
normativa sustantiva que dispone impedimentos y/o establece requisitos para 
funcionarios(as) públicos(as) y/o servidores(as) civiles o un subgrupo de estos, y a la 
normativa dispuesta por SERVIR conteniendo disposiciones para la formulación de  
perfiles en el Estado; debiendo contener, de manera excepcional, una tabla de 
equivalencias en caso de existir cargos con posiciones ocupadas, respetando las 
funciones desarrolladas y los requisitos cumplidos por los(as) ocupantes al momento 
de acceder a los cargos correspondientes. Dicho listado deberá respetar la 
denominación y clasificación de los cargos bajo regímenes laborales de los Decretos 
Legislativos N° 276 y N° 728 en situación de ocupado. 


 
6.1.4. La información dispuesta sobre los cargos estructurales debe contener, como mínimo, 


lo referente a clasificación, sigla, denominación, funciones y requisitos (Anexo N° 5); 
debiendo recurrir, en adición a los documentos citados en el numeral 6.1.3 de la 
presente directiva, a la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, y al MOF vigente 
de la entidad, de corresponder. 
 


6.1.5. La alta dirección debe formular y establecer los cargos clasificados como EC y 
Directivo Superior (SP-DS) con condición de libre designación y remoción (DSLDR) en 
atención a los siguientes criterios, según corresponda: 


a. Considera que debieran estar ocupados por personas que, además de 
cumplir con los requisitos establecidos en el MCC para el cargo sustantivo 
correspondiente, resulten ser confiables para los funcionarios públicos y/o 
directivos superiores de la entidad dadas las características particulares de 
las funciones del cargo. 


b. Considera que debieran estar ocupados por personas que, además de 
cumplir con los requisitos establecidos en el MCC para el cargo sustantivo 
correspondiente, resulten ser confiables para la administración de turno 
en tanto tienen acceso a espacios reservados y/o a información 
confidencial, que no sea de acceso a los equipos funcionales, demandando 
discrecionalidad y prudencia. 
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c. Considera que debieran ser consignados como de confianza, ya que son 
cargos cuyos ocupantes, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en el MCC para el cargo sustantivo correspondiente, tienen 
un alto grado de exposición política y mediática, y un grado de rotación 
importante. 


 
6.1.6. La información presentada sobre clasificación y requisitos debe tener sustento 


técnico y/o legal, no debiendo consignarse la clasificación de cargos como régimen 
especial (RE) y/o establecerse requisitos propios de un régimen especial, cuando los 
cargos no hubieran sido contemplados dentro de una carrera especial en una norma 
con rango de Ley y/o en una norma reglamentaria; así como tampoco consignarse 
cargos administrativos cuando la norma sustantiva expresamente dispone la 
clasificación como RE en atención a una carrera especial. 


 
6.1.7. La ORH o la que haga las veces debe elevar la propuesta de MCC al(la) titular de la 


entidad, previa opinión favorable de la OPP o la que haga las veces, en lo concerniente 
al ámbito de su competencia. De obtener la validación, el(la) titular de la entidad 
aprueba el MCC y gestiona la publicación de la resolución en el Diario Oficial El 
Peruano, en el Portal del Estado Peruano, en el Portal Institucional, en el Portal de 
Transparencia, y/o en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la 
jurisdicción, o en otro medio que asegure de manera ineludible su publicidad; 
dependiendo del nivel de gobierno de la entidad. 


 
6.1.8. La entidad, en caso de constituir una entidad Tipo B, previo a la aprobación del MCC 


por parte del(la) titular, debe remitir su propuesta al(la) titular de la entidad Tipo A a 
la que se encuentra adscrita. La entidad Tipo A, a través de su ORH, o la que haga las 
veces, debe evaluar la propuesta según los lineamientos dispuestos en la presente 
directiva y en atención a su propio MCC.  
 
De darse opinión técnica favorable, dicha aprobación debe ser comunicada por la ORH 
o la que haga las veces de la entidad Tipo A a la ORH o la que haga las veces de la 
entidad Tipo B mediante oficio, para que gestione su aprobación, mediante los 
documentos que correspondan, según cuadro dispuesto en el numeral 6.3.1.8 de la 
presente directiva, y posterior publicación en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal 
del Estado Peruano, en el Portal Institucional, y/o en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales de la jurisdicción, o en otro medio que asegure de manera 
ineludible su publicidad; dependiendo del nivel de gobierno de la entidad. 


 
6.1.9. La entidad pública, en su portal de transparencia publica el MCC aprobado y el 


dispositivo legal mediante el que se formaliza la aprobación. La publicación debe 
darse en la misma fecha en que se publica la citada norma en el Diario Oficial El 
Peruano, o en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la competencia o 
del territorio, de corresponder.  


 
6.1.10. Las modificaciones que se den en el MCC, motivadas por la inclusión o eliminación de 


cargos estructurales, y/o el aseguramiento del cumplimiento de lo señalado en los 
numerales 6.1.4, 6.1.6 y 6.1.11 de la presente directiva, se aprueban y publican 
siguiendo las reglas dispuestas en los numerales 6.1.7, 6.1.8 y 6.1.9 de la presente 
directiva.  
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6.1.11. Las modificaciones realizadas al MCC en el transcurso del año fiscal deben ser 
compendiadas y formalizadas anualmente, como máximo, el 31 de diciembre de cada 
año fiscal mediante resolución del(la) titular de la entidad, bajo responsabilidad, y ser 
publicadas en los portales institucionales y de transparencia. 
 


6.1.12. SERVIR puede formular observaciones al MCC de las entidades públicas, respecto de 
la clasificación de los cargos,  la consistencia entre clasificación, denominación, 
funciones,  requisitos, u otros aspectos, una vez que estas remitan el citado 
documento de gestión con su propuesta de CAP Provisional, debiendo la entidad 
pública subsanar las observaciones formuladas y aplicar los ajustes correspondientes 
en el expediente con el que se eleva la propuesta de CAP Provisional para opinión 
técnica de la GDSRH de SERVIR. 
 


6.2. Elaboración del CAP Provisional 
 
6.2.1. Supuestos para la elaboración del CAP Provisional 


 
6.2.1.1. Supuesto 1. Reorganización, asignación o reasignación de funciones. 


Las entidades públicas que, a través de una norma sustantiva, vean 
incrementadas o reducidas sus competencias y/o funciones, y requieran la 
creación o reducción de cargos vinculados a la implementación, o no, de dichas 
competencias y/o funciones, pueden hacer uso de este supuesto; tomando en 
consideración los criterios presentados en el numeral 6.2.2 de la presente 
directiva. 
 
Asimismo, si como resultado de lo dispuesto en una norma de ese tipo, las 
entidades reciben y/o transfieren servidores(as) bajo los regímenes laborales 
de los Decretos Legislativos N° 276 y 728, y/o de las carreras especiales, 
también pueden emplear este supuesto para llevar a cabo las acciones de 
reorganización que correspondan. 
 


6.2.1.2. Supuesto 2. Excepciones a las prohibiciones de ingreso de personal. 
Las entidades públicas que, a través de la Ley de Presupuesto Público para el 
año fiscal correspondiente u otra norma sustantiva, son exceptuadas de las 
prohibiciones de ingreso, nombramiento, designación y contratación, pueden 
emplear este supuesto; debiendo contar con la información presupuestal que 
justifique la creación e incremento de cargos o posiciones. 
 


6.2.1.3. Supuesto 3. Cumplimiento de sentencias judiciales. 
Las entidades públicas que deban cumplir con un mandato judicial emitido por 
la autoridad judicial competente, resolviendo la incorporación de un(a) 
servidor(a) bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y 
728, así como de las carreras especiales, pueden hacer uso de este supuesto. 
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6.2.1.4. Supuesto 4. Elaboración de primer CAP Provisional. 
Las entidades públicas con un ROF o MOP vigente, según corresponda, que no 
cuenten con un CAP Provisional con opinión técnica previa de parte de SERVIR, 
incluidas las entidades públicas creadas y/o que entraron en funcionamiento 
a partir del año 2014, pueden hacer uso de este supuesto, siempre que 
cumplan con los criterios presentados en el numeral 6.2.2 de la presente 
directiva. 
 


6.2.2. Criterios para el establecimiento de cargos y posiciones 
 
6.2.2.1. El total de cargos y posiciones que configure la propuesta de CAP Provisional 


debe cumplir con las siguientes disposiciones en atención a las dimensiones 
de la entidad:   
a. Limitar la cantidad de cargos y posiciones a aquellas que se encuentran en 


situación de ocupado, pudiendo contar con cargos con posiciones en 
situación de previsto en cantidades mínimas, toda vez que existen normas, 
reglas y medidas en materia de personal, que restringen el ingreso, 
contratación o nombramiento de servidores(as) públicos(as) bajo 
determinados regímenes laborales, por lo que dichas posiciones no serán 
de utilidad para la entidad.  


b. Contar con una cantidad mínima de cargos y posiciones correspondientes 
a administración interna, apoyo y asesoramiento, procurando guardar 
proporcionalidad con los cargos y posiciones distribuidos en órganos y 
unidades orgánicas académicas, consultivas, de alta dirección, 
desconcentradas, de línea y resolutivas, que guardan vinculación directa 
con las funciones sustantivas la entidad.  


c. Otras que SERVIR estime pertinentes, en atención a la información sobre 
cargos y posiciones de entidades públicas de los tres niveles de gobierno 
que administra. 


 
6.2.2.2. El total de cargos y posiciones que configure la propuesta de CAP Provisional 


debe cumplir con las siguientes disposiciones en atención a la clasificación de 
la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, a la que hubiera sido asignada:   
a. Para los cargos del grupo de directivos superiores (DS):  


i. Estar a cargo de un órgano o unidad orgánica, de corresponder, 
dispuesto en el documento de gestión vigente, en atención a lo 
establecido en la normativa dispuesta por el ente rector del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. 


 
b. Para los cargos del grupo de ejecutivo (SP-EJ):  


i. Estar a cargo de un área funcional de la entidad, debiendo tener cargos 
y posiciones bajo su dependencia funcional. 


ii. No duplicar las funciones del directivo superior del cual dependa 
jerárquica y funcionalmente.  
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c. Para los cargos del grupo de especialista (SP-ES):  
i. Para el caso de cargos de coordinador, estos deben ser empleados en 


casos excepcionales, por razones de carga de trabajo o cobertura, para 
organizar el trabajo de equipos existentes dentro de órganos o 
unidades orgánicas; debiendo tener a su cargo equipos de trabajo o 
desarrollar funciones de coordinación de acciones y recursos; y no 
duplicar ni suplir las funciones del directivo superior o ejecutivo del cual 
dependa jerárquica y/o funcionalmente. 


ii. Para el caso de cargos de especialista, analista, asistente o similares, 
estos deben estar distribuidos de manera proporcional al interior de los 
órganos o unidades orgánicas. 


 
d. Para los cargos del grupo de apoyo:  


i. Estar a cargo de funciones administrativas y secretariales; de prestación 
y entrega directa de bienes y servicios a la ciudadanía; de apoyo a la 
gestión institucional; de mantenimiento y soporte; así como de 
conducción vehicular. 
 


e. Para los cargos del grupo de régimen especial:  
i. Estar contenidos en una norma sustantiva que disponga una lista de 


cargos propios de una carrera distinta a la administrativa, y/o que los 
enuncie como parte de una carrera y a cargo o dentro de determinados 
órganos o unidades orgánicas. 


 
6.2.3. Elaboración del Informe Técnico  
 


6.2.3.1. La ORH o la que haga las veces debe identificar el(los) supuesto(s) que habilitan 
a la entidad a elaborar y presentar una propuesta de CAP Provisional, 
debiendo disponer los argumentos y anexos, de corresponder, que justifican 
la elección. Los argumentos expuestos deben también guardar relación con la 
naturaleza y características de los cargos que se determine crear en mérito a 
el(los) supuesto(s) a aplicar.  


 
6.2.3.2. La ORH o la que haga las veces debe disponer la información correspondiente 


en el formato de CAP Provisional (Anexo N° 2. Formato N° 2), siguiendo el 
orden dispuesto en la estructura organizacional contenida en el ROF o MOP, 
según corresponda; y tomando en consideración la información contenida en 
el MCC vigente, así como los criterios del numeral 6.2.2 de la presente 
directiva para la asignación de posiciones por cargo. 
 


6.2.3.3. La alta dirección de la entidad debe precisar la cantidad de posiciones que 
contendrán los cargos clasificados como EC y calificados como DSLDR en el 
MCC, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 y literal a) del numeral 
3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
 


6.2.3.4. La ORH o la que haga las veces, debe presentar, justificar y sustentar las 
acciones de reordenamiento que se hubieran realizado desde la aprobación 
del CAP o CAP Provisional vigente hasta la fecha de presentación de la 
propuesta de CAP Provisional (Anexo N° 4). 
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6.2.3.5. La ORH o la que haga las veces, debe trasladar el informe técnico, y los 
respectivos formatos, a la OPP o la que haga las veces a fin de obtener opinión 
técnica en lo referido al alineamiento de cargos con los órganos y las unidades 
orgánicas de la estructura orgánica vigente de la entidad. 
 


6.2.3.6. La ORH o la que haga las veces, debe elevar el expediente conteniendo la 
propuesta de CAP Provisional a la alta dirección de la entidad para que 
gestione la solicitud de opinión favorable ante SERVIR. 


 


6.2.3.7. La GDSRH de SERVIR se encuentra facultada para elaborar y difundir modelos 
de informes técnicos y/o formatos que coadyuven a la entidad a formular la 
propuesta de CAP Provisional.  


 
6.3. Aprobación de la propuesta de CAP Provisional 


 
6.3.1.1. El(la) titular de la entidad deberá remitir el expediente de la propuesta de CAP 


Provisional, en atención a lo dispuesto en el numeral 5.4.4 de la presente 
directiva, mediante oficio dirigido a la Presidencia Ejecutiva (PE) de SERVIR. 
 


6.3.1.2. El expediente remitido por la entidad a la PE de SERVIR es derivado a la GDSRH 
para revisión y opinión. 
 


6.3.1.3. La GDSRH dispone de hasta treinta (30) días hábiles, contabilizados desde el 
ingreso del expediente a SERVIR, para la elaboración de informe técnico 
emitiendo opinión sobre la aplicación de los lineamientos establecidos en la 
presente directiva para la elaboración del CAP Provisional, el cumplimiento de 
los límites de servidores de confianza dispuestos en el numeral 3 del artículo 
4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, y otros aspectos 
relacionados al SAGRH.  
 


6.3.1.4. La GDSRH, en atención al artículo 2 del Decreto Supremo N° 084-2016-PCM 
concordado con el numeral 2 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, realiza, de corresponder, la evaluación de los pedidos de 
excepción, únicamente, para las posiciones con condición de confianza que 
excedan el total de cincuenta (50), los que, a su vez, bajo ningún supuesto, 
pueden superar el límite máximo del 5% del total de servidores de la entidad. 
Para ello, toma en consideración lo dispuesto en el numeral 6.1.5 de la 
presente directiva, así como los siguientes criterios: 
a. La distribución actual de los cargos clasificados como EC en el MCC y 


distribuidos el CAP o CAP Provisional vigente, así como la vinculación de 
los citados cargos con las funciones sustantivas de la entidad.  


b. La vinculación de los cargos propuestos para ser exceptuados del límite de 
confianza con las funciones sustantivas de la entidad. 


c. Las dimensiones de la entidad, considerando el nivel de desconcentración, 
de corresponder.  


d. El total de presupuesto administrado directamente por la entidad, sin 
considerar transferencias a realizar durante el año fiscal. 


e. Otras que SERVIR estime pertinentes, en atención a la información sobre 
cargos y posiciones de entidades públicas de los tres niveles de gobierno 
que administra. 
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6.3.1.5. El análisis de la GDSRH es trasladado a la PE de SERVIR, que, de tratarse de la 


primera solicitud de excepción del tope de confianza, en atención a la 
normativa que regula los límites de los EC, evalúa el otorgamiento de una; y 
de tratarse de una solicitud por un total de cargos estructurales y/o posiciones 
mayor al actualmente exceptuado, convoca a sesión de Consejo Directivo (CD) 
para presentar y justificar el análisis de la solicitud de excepción, para que este 
delibere sobre el  otorgamiento de una excepción. 


 
6.3.1.6. De darse una aprobación en PE de SERVIR o en sesión de CD de SERVIR, la 


misma se formaliza en una Resolución de Presidencia Ejecutiva que aprueba la 
solicitud de excepción al límite de cargos de confianza. 
 


6.3.1.7. En caso SERVIR formule observaciones a la propuesta de CAP Provisional, estas 
son remitidas por la GDSRH, mediante informe, a la entidad a fin de que pueda 
subsanarlas.  
 


6.3.1.8. De darse opinión técnica favorable, incluyendo el otorgamiento de una 
excepción cuando corresponda, dicha aprobación debe ser comunicada a la 
entidad mediante oficio de PE de SERVIR, para que esta gestione su aprobación 
y posterior publicación en el Diario Oficial El Peruano, en atención a los 
siguientes escenarios: 


 
Documento que aprueba la 


propuesta de CAP Provisional 
con opinión técnica favorable 


Entidad que requiere aprobación de propuesta 
de CAP Provisional 


Por Resolución Ministerial 


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. 


Por Resolución del(la) titular 
del pliego 


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


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


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


 
En el caso de una propuesta de CAP Provisional de una entidad Tipo B que 
reciba opinión técnica favorable, esta es comunicada al(la) titular de la entidad 
Tipo A a la que se encuentra adscrita mediante oficio de PE de SERVIR, 
remitiendo copia informativa al(a la) titular de la entidad Tipo B. 
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6.3.1.9. La entidad publica en su Portal de Transparencia, en su Portal Institucional, en 


el Portal del Estado Peruano, y/o en el diario encargado de las publicaciones 
judiciales de la competencia o el territorio, el CAP Provisional aprobado y el 
dispositivo legal mediante el que se formaliza la aprobación. La publicación 
debe darse en la misma fecha en que se publica la citada norma en el Diario 
Oficial El Peruano, o en el diario encargado de las publicaciones judiciales de 
la jurisdicción, o en otro medio que asegure de manera ineludible su 
publicidad, de corresponder.  


 
6.3.1.10. La opinión técnica favorable otorgada por SERVIR, a través de la GDSRH, ni la 


aprobación del CAP Provisional mediante el dispositivo legal correspondiente 
constituyen un criterio para la solicitud de mayor asignación presupuestal en 
la programación multianual de las entidades; ni constituyen una validación 
respecto a la determinación de dotación y a ninguna otra herramienta o 
documento de gestión en el marco del proceso de tránsito de entidades 
públicas al régimen del Servicio Civil. 
 


6.4. Administración del CAP Provisional 
 
6.4.1.1. La ORH o la que haga las veces puede actualizar el CAP Provisional (Anexo N° 


2. Formato N° 2) de la entidad en atención a cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
a. Designación de personas, que cumplan con los requisitos dispuestos en el 


MCC, en cargos clasificados como EC y/o calificados como DSLDR. 
b. Otorgamiento de cobertura presupuestal a posiciones en situación de 


previsto, en atención a los recursos transferidos y/o disponibles de la 
entidad vinculados a la partida “personal y obligaciones sociales”, que 
conlleven a la realización de concursos públicos de méritos para ingreso.  


c. Variación en los números correlativos o las denominaciones de los cargos 
dispuestos en el CAP Provisional como consecuencia de modificaciones en 
el MCC, sin que ello implique una variación en la clasificación de cargos en 
situación de ocupado. 


d. Variación en la cantidad de posiciones en situación de ocupado y previsto, 
como resultado del ingreso, la salida o la rotación de personal; sin que ello 
altere el total de posiciones del cargo, de la unidad orgánica, del órgano ni 
de la entidad. 


e. Otras acciones de administración del CAP Provisional que no afecten a los 
cargos, las posiciones, las correspondientes compensaciones económicas 
establecidas en el PAP vigente ni el cumplimiento de los límites dispuestos 
en los numerales 2 y 3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público. 


 
6.4.1.2. Los ajustes que se realicen en el marco de la administración del CAP Provisional 


se aprueban mediante resolución de la ORH o la que haga las veces, de la 
entidad, previo informe de la OPP, o la que haga la veces, pudiendo SERVIR 
realizar controles posteriores a fin de verificar que en ningún caso se hayan 
desconocido o modificado los criterios que sus informes favorables hayan 
establecido.  
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6.4.1.3. Ningún ajuste realizado en el marco del numeral 6.4.1.1 puede modificar el 


total de cargos y posiciones del CAP Provisional aprobado. De igual forma, la 
actualización del CAP Provisional no implica en ningún caso la eliminación de 
cargos en situación de ocupado, salvo que hubieran devenido en situación de 
previsto en el transcurso del tiempo. 
 


6.4.1.4. Las actualizaciones realizadas al CAP Provisional en el transcurso del año fiscal, 
aprobadas mediante resolución de la ORH, deben ser formalizadas, y 
compendiadas anualmente, como máximo, el 31 de diciembre mediante 
resolución del(la) titular de la entidad, bajo responsabilidad, y ser publicadas 
en los portales institucionales y de transparencia. 
 


6.4.1.5. Las variaciones que la entidad quiera realizar, distintas a las contempladas en 
el numeral 6.4.1.1, no constituyen actualizaciones y demandan que la entidad 
replique el procedimiento dispuesto en los numerales 6.2 y 6.3 de la presente 
directiva. 


 
6.5. Empresas bajo el ámbito de FONAFE 


Las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE) se rigen por los lineamientos sobre la materia que 
este emita. 


 


6.6. Análisis para cargos con denominaciones o funciones equiparable u homólogas a 
cargos de carreras especiales  
En caso las propuestas de CAP Provisional incluyan cargos cuyas denominaciones o 
funciones sean equiparables u homólogas a cargos de carreras especiales o que 
respondan a normativa dispuesta por entes rectores de sistemas funcionales, SERVIR 
emitirá opinión como ente rector del SAGRH. 


 
6.7. Respecto al tránsito de las entidades al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 


Civil 
La opinión favorable que emita SERVIR en el marco de la presente directiva no 
constituye una validación respecto a la Determinación de la Dotación de Personal y a 
ninguna otra herramienta o documento de gestión en el marco del proceso de tránsito 
de la entidad al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, con excepción de lo 
concerniente a la información a disponer en la Sección A del Cuadro N°1 y en el Cuadro 
N°2 del CPE. 


 


6.8. Respecto del incumplimiento de los lineamientos de organización del Estado 
En caso el ROF o el MOP de la entidad, según corresponda, no responda a lo dispuesto 
en la normativa aprobada por el órgano rector del Sistema de Modernización de la 
Gestión Pública, se remite copia del informe elaborado por la GDSRH de SERVIR a la 
Secretaría de Gestión Pública, a fin de que desarrolle las acciones que correspondan. 
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7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 


 
Primera. Clasificación de entidades Tipo B para que elaboren, aprueben y 
administren un CAP Provisional. 
Las entidades públicas Tipo A no están obligadas a clasificar a sus órganos 
desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras como entidades Tipo B, 
pudiendo considerar cargos y posiciones referidos a dichas formas de organización en 
su CAP Provisional; debiendo evaluar, en tanto SERVIR emita los lineamientos sobre 
entidades Tipo A y Tipo B, la opción de otorgarles esa clasificación cuando se trate de 
formas de organización que, constituyendo unidades ejecutoras y dadas sus 
dimensiones o su relación con la modificación frecuente de cargos y posiciones de 
carreras especiales, demandan un mayor nivel de autonomía para administrar ese 
documento de gestión de carácter temporal. 


 
Segunda. Plataforma para el Registro de Servidores de Confianza. 
SERVIR implementa progresivamente una plataforma informática a través de la cual las 
entidades deben registrar los cargos y las posiciones dispuestas en su CAP Provisional. 
Para tal efecto, deben remitir al correo caprov@servir.gob.pe los datos de las personas 
responsables (titular y alterno) de la ORH o la que haga las veces, que tendrán a su 
cargo la administración del CAP Provisional en atención a las reglas dispuestas en la 
presente directiva. 


 
Las entidades públicas, en tanto se implementa la plataforma para el Registro de 
Servidores de Confianza, deben llevar un registro propio, a través de la ORH o la que 
haga las veces, y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 
4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
 
Tercera. Entidades públicas que cuentan con excepción del límite de Empleados de 
Confianza. 
Las entidades públicas que cuentan con una Resolución de Presidencia Ejecutiva de 
SERVIR exceptuándolas del tope de confianza, en atención a la normativa que regula 
los límites de los EC, mantienen dicha excepción siempre que los cargos y las posiciones 
sean los mismos para los cuales solicitaron dicha clasificación. No obstante, cualquier 
nueva solicitud, contenida en la propuesta de CAP Provisional, conlleva a la revisión del 
total de cargos clasificados como EC bajo los criterios dispuestos en la presente 
directiva, pudiéndose revocar la excepción otorgada. 
 
Cuarta. Solicitud de clasificación de cargos como de Régimen Especial por parte de 
entes rectores de sistemas funcionales 
Las entidades públicas rectoras de sistemas funcionales, que tengan a su cargo la 
regulación de carreras especiales, pueden proponer y sustentar la necesidad de 
clasificar cargos como RE, en caso no hubieran sido contemplados dentro de una 
carrera especial en una norma con rango de Ley y/o en una norma reglamentaria; 
debiendo remitir un informe técnico, elaborado por el órgano responsable de conducir 
y/o coordinar y/o supervisar y/o evaluar la política de carrera, a la Gerencia de Políticas 
de Gestión del Servicio Civil de SERVIR para evaluación y emisión de opinión técnica. 
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8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 


Primera. Entidades públicas que cuentan con un CAP Provisional con opinión 
favorable de SERVIR aprobado a la fecha de publicación de la directiva. 
Las entidades públicas con un CAP Provisional aprobado de acuerdo a lo dispuesto en 
el Anexo N° 4 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de 
Puestos de la Entidad – CPE, deben aplicar lo dispuesto en la presente directiva a partir 
de la primera actualización o modificación de CAP Provisional que realicen a partir de 
su entrada en vigencia. 


 
Segunda. Entidades públicas que cuentan con una propuesta CAP Provisional en 
trámite de revisión. 
Las entidades públicas que, hasta la fecha de publicación de la presente directiva, 
cuentan con una propuesta de CAP Provisional enviada formalmente a SERVIR, se rigen 
hasta su evaluación por parte de la GDSRH de SERVIR, por los criterios y condiciones 
establecidos en el Anexo N° 4 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, Normas para 
la gestión del proceso de administración de puestos, y elaboración y aprobación del 
Cuadro de Puestos de la Entidad — CPE, formalizada por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, y modificada y actualizada por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE. 


 
Tercera. Acciones demandadas a cargo de entes rectores de sistemas funcionales 
Las entidades públicas rectoras de sistemas funcionales, que tengan a su cargo la 
regulación de carreras especiales, progresivamente deben elaborar, actualizar y 
aprobar MCC alineados con lo dispuesto en la presente directiva, a fin de que puedan 
ser empleados por las instancias de gestión descentralizada dependientes 
funcionalmente de las disposiciones del ente rector en la formulación de sus 
propuestas de CAP Provisional, y monitorear el cumplimiento de estos. 
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9. ANEXOS 
 
9.1. Anexo N° 1. Formato N° 1 - Índice General del CAP Provisional 
 


I. - INFORMACIÓN GENERAL    
(01)    


 
Entidad: 
(02)    


- 
Forma de organización: 
(03)    


- 
(04)    


 
Tipo: Sector: 


     


II.- INFORMACIÓN REFERIDA A LA APROBACIÓN DEL CAP PROVISIONAL 


(05)    (06)    


Documento de gestión Dispositivo de aprobación 


ROF / MOP   


Clasificador de Cargos   


     


III.- UNIDADES DE ORGANIZACIÓN PREVISTA EN EL CAP PROVISIONAL  


(07)    (08)  (09)                 


Naturaleza 
Órgano / Unidad orgánica o Unidad 


funcional 
Denominación del órgano o unidad orgánica o 


unidad funcional 


  
  
  


 
Instrucciones de llenado: 
 


I. - INFORMACIÓN GENERAL 
      Permite conocer información básica de la entidad 


(01) Entidad (exclusivo para 
entidades Tipo A) 


Nombre de la entidad. Consignar la denominación completa. 


(02) Forma de organización 
(exclusivo para 
entidades Tipo B) 


Nombre del programa, proyecto especial u órgano desconcentrado. Consignar la 
denominación completa. 


(03) Tipo 
Sólo en caso de entidades Tipo B (programa, proyecto especial u órgano 
desconcentrado). 


(04) Sector Nombre del Sector al que se encuentra adscrito, ya sea como entidad Tipo A o Tipo B. 


II. - INFORMACIÓN REFERIDA A LA APROBACIÓN DEL CAP PROVISIONAL 
       Permite conocer sobre qué documentos se elaboró y aprobó el CAP Provisional 


(05) Documento de gestión 
Se consignan los nombres de los documentos de gestión que son insumos para la 
elaboración de la propuesta de CAP Provisional. 


(06) Dispositivo de 
aprobación 


Se consigna el dispositivo legal con el que se aprobó cada uno de los documentos de 
gestión. 


III. - UNIDADES DE ORGANIZACIÓN PREVISTAS EN EL CAP PROVISIONAL 
        Liste las unidades de organización conforme el orden y la denominación establecida en el ROF o MOP. 
        El orden de presentación de las unidades de organización debe ser la misma en los Formatos N° 2 y N° 3. 


(07) Naturaleza  Se coloca la naturaleza (Ejemplo: Alta dirección, Apoyo, etc.) 


(08) Órgano / Unidad 
orgánica o Unidad 
funcional 


Se consignan los términos siguientes, de corresponder: 
Órgano. - Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de la 
entidad, o forma de organización, tal cual está definida en sus documentos de gestión. 
Corresponden al primer y segundo nivel organizacional. Para el caso de programas, 
proyectos u otra unidad ejecutora, se entenderá como órgano a la unidad funcional de 
su Alta Dirección. 
Unidad orgánica o Unidad funcional. - Es la unidad de organización que conforma los 
órganos contenidos en la estructura orgánica de la entidad, o forma de organización. 
Corresponden al tercer nivel organizacional. Para el caso de programas, proyectos u 
otra unidad ejecutora, se deberá emplear unidad funcional, en vez de unidad orgánica, 
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que son todas aquellas dispuestas en el instrumento de gestión vigente, distintas a su 
Alta Dirección. 


(09) Denominación del 
órgano o unidad 
orgánica o unidad 
funcional 


Se coloca la denominación completa de la unidad de organización, conforme ha sido 
aprobada en el ROF o MOP, de corresponder.  
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9.2. Anexo N° 2. Formato N° 2 - CAP Provisional 
 


(01)  
 


Entidad:  


(02)  
 


Forma de organización: 


           


(03)  (04)  (05)  (06)  (07)  (08)  (09)  (10)  (11)  (12)  


Número 
correlativo 


Denominación 
del órgano o 


unidad orgánica 
o unidad 
funcional 


Denominación 
del Cargo 


estructural 
Clasificación 


Cantidad de 
posiciones 
ocupadas 


Cantidad de 
posiciones  
previstas 


Total de 
posiciones 


Cantidad de 
posiciones de 


confianza 
(EC / DSLDR) 


Contrato 
Sujeto a 


Modalidad 


Procedencia del 
cargo 


          


          


 
Instrucciones de llenado: 


 


(01) Entidad (exclusivo para 
entidades Tipo A) 


Nombre de la entidad. Consignar la denominación completa. 


(02) Forma de organización 
(exclusivo para entidades Tipo B) 


Nombre del programa, proyecto especial u órgano desconcentrado. Consignar la 
denominación completa. 


(03) Número correlativo 
En esta columna se colocará en forma correlativa el N° del Cargo (Ejemplo: 001, 002, 
003, etc.).  


(04) Denominación del órgano o 
unidad orgánica o unidad funcional 


Se consigna las denominaciones conforme el Formato N° 1. 


(05) Denominación del cargo 
estructural 


Se coloca la denominación del cargo según clasificación y en orden de jerarquía de ser 
el caso. Para el caso de coordinadores y ejecutivos se deberá reflejar los equipos de 
los que estaría a cargo. 


(06) Clasificación 


Se llenará consignando las siglas de acuerdo con la siguiente 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. 


(07) Cantidad de posiciones 
ocupadas 


Se consigna la cantidad de posiciones, del cargo, en situación de ocupado. 


(08) Cantidad de posiciones 
previstas 


Se consigna la cantidad de posiciones, del cargo, en situación de previsto. 


(09) Total de posiciones Se consigna la sumatoria de posiciones en situación de ocupado y previsto. 


(10) Cargo de confianza (EC / 
DSLDR) 


Se consigna en número la cantidad de posiciones de confianza, que incluye a los 
DSLDR. 


(11) Contrato sujeto a Modalidad 
Se consigna en números, siempre que el cargo esté considerado como Contrato 
Sujeto a Modalidad. 


(12) Procedencia del cargo 


Se consigna la procedencia general del cargo de forma que se diferencie si: i) el cargo 
existe en el CAP/CAP Provisional vigente (documento vigente), ii) el cargo existe en el 
CAP/CAP Provisional vigente, pero ha sido reordenado (cargo reordenado), o iii) el 
cargo es creado por alguno de los supuestos determinados en la Directiva (incorporado 
por supuesto “__”). 
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. 
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9.3. Anexo N° 3. Formato N° 3 - Resumen Cuantitativo del CAP Provisional 
 
(01) 


 
Entidad: 


(02) 


 Forma de 
organización: 


  


(03)   (04)      (05)        (06)   
    Clasificación Total 


Naturaleza 


Denominación del 
órgano o unidad 


orgánica o unidad 
funcional 


FP EC SP-DS SP-EJ SP-ES SP-AP RE General 
Cargos de 
confianza 


Contratos 
Sujetos a 


Modalidad 


    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


(07)  
          


Total General 


 
Instrucciones de llenado 
 


(01) Entidad  
(Exclusivo para entidades Tipo A) 


Nombre de la entidad. Consignar la denominación completa. 


(02) Forma de organización 
(Exclusivo para entidades Tipo B) 


Nombre del programa, proyecto especial u otra unidad ejecutora. Consignar la denominación 
completa. 


(03) Naturaleza 
Se coloca la naturaleza: Alta Dirección, Apoyo, etc. 
La información se obtiene del Formato N° 1. 


(04) Denominación del órgano 
o unidad orgánica o unidad 
funcional 


Se consigna las denominaciones conforme el Formato N° 1. 
La información se obtiene del Formato N° 1. 


(05) Clasificación 
Se coloca la cantidad de posiciones que existe en cada unidad de organización, según su 
clasificación. 


(06) Total 


Este campo está subdividido en tres (3) partes. 
General: corresponde al total de posiciones (ocupadas y previstas) por cada unidad de 
organización. 
Cargos de confianza.: corresponde al total de cargos de confianza que se tiene por cada 
unidad de organización. Incluye la sumatoria de EC + DSLDR. 
Contratos sujetos a modalidad: corresponde a esta cantidad de contratos por cada unidad de 
organización. 


(07) Total General Es la sumatoria de las columnas 05 y 06. 
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9.4. Anexo N° 4. Justificación de las acciones de reordenamiento. 
 


CAP vigente CAP Provisional 


Cambio 
realizado Cantidad Sustento 
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Total de cambios   


 
 


9.5. Anexo N° 5. Información sobre los cargos en el MCC. 
 


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 
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9.6. Anexo N° 6. Registro de cargos de confianza de propuesta de CAP Provisional 
 


Nombre de entidad:   


Nombre de forma de 
organización: 


   


        


Datos generales: 


Titular administrativo de la entidad   


Responsable de la ORH, o la que haga sus veces   


Dispositivo que aprobó el CAP  / CAP Provisional   


        


Relación de Cargos de Confianza   


N° Correlativo del CAP / CAP 
Provisional 


Denominación 
del cargo 


Unidad de 
organización 


Tipo de 
confianza 


Nombre del(la) 
servidor(a) 
designado 
(en caso se 
trate de un 


cargo 
prexistente) 


Acto resolutivo 
que aprueba la 


designación 
(en caso se 
trate de un 


cargo 
prexistente) 


Total 


Vigente  Propuesto (EC o DSLDR) 


                


                


                


                


                


Total de cargos de confianza    


 
 





				2021-11-13T00:39:27+0000

		LEON VILELA Cristian Collins FAU 20477906461 hard





				2021-11-14T16:37:17+0000

		BARTRA IBAZETA Bratzo Benjamin FAU 20477906461 hard
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DIRECTIVA N° 001-2022-SERVIR-GDSRH  
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PERFILES EN EL SECTOR PÚBLICO 


 
1. OBJETIVO 
Establecer y precisar normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria que las 
entidades públicas deben seguir para el diseño, validación y aprobación de perfiles de cargos 
estructurales y/o puestos; así como para la elaboración, validación, aprobación y administración 
del Manual de Perfiles de Puestos (MPP), cuando corresponda. 
 
2. FINALIDAD 
Que las entidades públicas cuenten con reglas claras que les permitan elaborar los perfiles de 
cargos estructurales y/o puestos de los distintos regímenes laborales, así como el MPP cuando 
corresponda, para gestionar los procesos de selección, vinculación, inducción, periodo de 
prueba, desplazamiento, evaluación del desempeño, capacitación y, en los casos que 
corresponda, progresión en la carrera, en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos (SAGRH). 
 
3. BASE LEGAL 
3.1. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.2. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.3. Ley N° 31396, Ley que reconoce las Prácticas Preprofesionales y Prácticas Profesionales 


como experiencia laboral y modifica el Decreto Legislativo N° 1401. 
3.4. 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. 
3.5. Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio 


Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
3.6. Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que regula 


las modalidades formativas de servicios en el sector público, su reglamento y sus 
modificatorias. 


3.7. Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y sus modificatorias. 


3.8. Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprueba la implementación del Portal de 
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública. 


3.9. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Aprueban el Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley de Servicio Civil. 


3.10. Decreto Supremo N° 138-2014-EF, Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, 
Ley de Servicio Civil. 


3.11. Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos 
de Organización del Estado. 


3.12. Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
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 otras disposiciones. 


3.13. Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública al 2030. 


3.14. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas. 
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3.15. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 100-2015-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 001-2015-SERVIR/GPGSC, Familias de puestos y roles y Manual 
de Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil. 


3.16. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2021-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 001-2021-SERVIR/GDSRH, Lineamientos para el tránsito de 
una entidad pública al régimen del Servicio Civil. 


3.17. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 069-2021-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 002-2021-SERVIR/GDSRH, Determinación de la dotación de las 
entidades. 


3.18. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 070-2021-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 003-2021-SERVIR/GDSRH, Elaboración del Cuadro de Puestos 
de la Entidad. 


3.19. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 081-2021-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 004-2021-SERVIR/GDSRH, Normas para la gestión de los 
procesos de selección en el régimen de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil. 


3.20. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 109-2021-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 005-2021-SERVIR/GDSRH, Contratación Directa de Puestos 
bajo el Régimen del Servicio Civil. 


3.21. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 150-2021-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 006-2021-SERVIR/GDSRH, Elaboración del Manual de 
Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal Provisional. 


 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 


 
4. ALCANCE 
Están sujetas al cumplimiento de la presente directiva las entidades de la administración pública, 
de los tres (3) niveles de gobierno, referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1023, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). 
 
5. DISPOSICIONES GENERALES 


 
5.1.  Definiciones 
a. Titular de la entidad: Máxima autoridad administrativa para efectos del SAGRH. En los casos 


de los gobiernos regionales y locales la máxima autoridad administrativa es el(la) Gerente(a) 
General del Gobierno Regional y el(la) Gerente(a) Municipal, respectivamente. 


 
b. Proceso de diseño de puestos: Proceso del Subsistema Organización del Trabajo y su 


Distribución, perteneciente al SAGRH, que comprende la descripción y análisis de los cargos 
estructurales y/o puestos identificados, y la elaboración de los perfiles, los que integran, en 
los casos que corresponda, el MPP. 


 
c. Proceso de tránsito: Ruta para transitar al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 


que consta de dos (2) fases: tránsito de entidades públicas al régimen del Servicio Civil y 
tránsito de servidores(as) públicos(as) al régimen del Servicio Civil, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 5.3 de la Directiva N° 001-2021-SERVIR-GDSRH, Lineamientos para el tránsito 
de una entidad pública al régimen del Servicio Civil. 
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d. Matriz de Proceso de Tránsito: Archivo en hoja de cálculo y/o aplicación que haga las veces 
compuesto por una serie de secciones que permitirán, a una entidad pública, desarrollar la 
determinación de dotación.  


 
e. Informe de Determinación de la Dotación de la entidad: Documento elaborado, en 


atención a lo dispuesto por SERVIR, para el análisis situacional de la estructura de recursos 
humanos de las entidades, que requiere opinión favorable de la Gerencia de Desarrollo del 
Sistema de Recursos Humanos (GDSRH) de SERVIR y contiene la estructura de recursos 
humanos ordenada, eficiente y presupuestalmente equilibrada y sostenible bajo el régimen 
del Servicio Civil. 


 
f. Manual de Perfiles de Puestos (MPP): Documento de gestión institucional, que se formula 


por primera vez durante el proceso de tránsito al régimen del Servicio Civil, en el que se 
describen de manera estructurada todos los perfiles de cargos estructurales y/o puestos de 
la entidad. 


 
g. Manual de Clasificador de Cargos (MCC): 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 mínimos para el ejercicio de las 
funciones y cumplimiento de objetivos de la entidad. 


 
h. Manual de Organización y Funciones (MOF): Documento de gestión institucional en el que 


se describen y establecen la función básica, las funciones específicas, las relaciones de 
autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de 
trabajo.  


 
i. Manual de Puestos Tipo (MPT): Documento que contiene la descripción de los perfiles de 


los puestos tipo, en cuanto a las funciones y requisitos mínimos necesarios dentro de cada 
rol de la familia de puestos, de conformidad con la normativa aprobada por SERVIR sobre la 
materia. 


 
j. Registro de Contratación Directa: Documento en el que se debe trasladar la información 


sobre puestos y posiciones que serán sujetos de contratación directa en tanto se proyecta 
que sean ocupados por servidores(as) civiles de confianza de la entidad y/o cumplan con 
otro de los supuestos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento General de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil. 


 
k. Perfil: Es la información estructurada respecto de la ubicación de un cargo estructural y/o 


un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los 
requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y 
desempeñarse adecuadamente en un puesto. 


 
l. Órgano: Es la unidad de organización del primer y segundo nivel organizacional en una 


estructura orgánica. 
 
m. Unidad orgánica: Es la unidad de organización del tercer nivel organizacional en una 


estructura orgánica. 
 
n. Unidad funcional: Es la unidad de organización que agrupa servidores civiles al interior de 


una estructura funcional.  
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o. Grupos de servidores(as) civiles: Clasificación establecida para los(as) servidores(as) civiles 
del régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: Funcionarios Públicos, Directivos 
Públicos, Servidores Civiles de Carrera y Servidores de Actividades Complementarias. 


 
p. Familias de puestos: Conjunto de puestos bajo régimen del Servicio Civil con características, 


propósitos y funciones similares para el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  
 
q. Rol: Subclasificación de las familias de puestos, que están conformadas por uno o más roles, 


que, a su vez, agrupan a puestos bajo el régimen del Servicio Civil con mayor afinidad entre 
sí, de conformidad con la normativa aprobada por SERVIR sobre la materia. 


 
r. Niveles de carrera: Subgrupos en los que se clasifican los Servidores Civiles de Carrera de 


puestos bajo el régimen del Servicio Civil, que son aplicables a todas las familias de puestos 
y roles correspondientes a este grupo de servidores(as): Asistente (CA1), Analista (CA2), 
Coordinador/Especialista (CA3) y Ejecutivo/Experto (CA4). 


 
s. Categorías: Subgrupos en los que se clasifican los Servidores de Actividades 


Complementarias de puestos bajo el régimen del Servicio Civil, que varían dependiendo de 
la forma en que se organicen los puestos al interior de un rol, que se indica en el MPT. 


 
t. Puesto tipo: Puesto genérico que abarca funciones y requisitos mínimos, de conformidad 


con la normativa aprobada por SERVIR sobre la materia. 
 
u. Cargo estructural: Conjunto de funciones, así como los requisitos para su adecuado 


ejercicio, dirigidas al logro de un objetivo. El cargo estructural podrá tener más de una 
posición siempre que el perfil de este sea el mismo. 


 
v. Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro 


de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. El puesto podrá tener 
más de una posición siempre que el perfil de este sea el mismo. 


 
w. Posición: Número de ocupantes que puede tener un cargo estructural y/o un puesto en un 


único perfil. 
 
x. Experiencia general: Tiempo que la persona ha laborado, independientemente del régimen 


laboral o modalidad de contratación, que para su contabilidad considera desde las prácticas 
preprofesionales. 


 
y. Experiencia específica: Parte de la experiencia laboral general que se asocia a uno (1) o más 


de los siguientes tres (3) componentes: 
-En el puesto o cargo. 
-En la función o materia. 
-En el sector público. 
 


z. Formación académica: Conjunto de conocimientos adquiridos y se asocia a: 
-Nivel académico. 
-Grado académico. 
-Situación académica. 
-Carreras o especialidades requeridas. 
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aa. Competencias: Características personales que se traducen en comportamientos visibles 
para el desempeño laboral exitoso, que involucran de forma integrada el conocimiento, 
habilidades y actitudes, constituyendo el factor diferenciador dentro de una organización y 
contexto determinado. 


 
bb. Habilidades: Cualidades, en términos de capacidad y disposición de las personas para hacer 


algo, inherentes a sus características personales o adquiridas por la práctica constante. 
 
5.2.  Responsabilidades  


5.2.1. SERVIR en su calidad de ente rector del SAGRH:  


 Emite los lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de los 
perfiles de cargos estructurales y/o puestos, así como para la formulación, 
aprobación, actualización y modificación del MPP, que deben cumplir las 
entidades públicas en los casos que corresponda. 


 Brinda, a través de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública (GDGP), 
apoyo y/o asistencia a las entidades públicas para el cumplimiento de la 
presente directiva en lo relativo a perfiles de cargos estructurales y/o puestos 
de Funcionario Público (FP) o Directivo Público (DP). 


 Brinda, a través de la GDSRH, apoyo y/o asistencia a las entidades públicas para 
el cumplimiento de la presente directiva en lo relativo a perfiles de cargos 
estructurales y/o puestos distintos a FP y DP. 


 Emite opinión, a través de la GDSRH, sobre las propuestas de MPP. 


 Supervisa el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la presente 
directiva. 


 
5.2.2. El(La) titular de la entidad: 


 Impulsa y avala el cumplimiento de la presente directiva, en el marco de la 
implementación de los subsistemas y productos del SAGRH.  


 Monitorea la adecuación del documento de gestión que tuviera vigente a un 
MCC o MPP, según corresponda, en atención a las reglas y plazos que rigen el 
diseño y aprobación de los citados documentos de gestión.  


 Revisa, en coordinación con la alta dirección de la entidad, la propuesta de MPP 
elaborada por la Oficina de Recursos Humanos (ORH) o la que haga las veces y 
propone ajustes, de corresponder. 


 Aprueba el MPP, luego de emitida la opinión favorable de la GDSRH de SERVIR 
en el caso que corresponda. 


 
5.2.3. Los(as) titulares de órganos de la entidad u órganos proponentes: 


 Elaboran propuestas de perfiles de cargos estructurales y/o puestos conforme 
a lo establecido en la presente directiva. Para los casos de la elaboración de 
perfiles de cargos estructurales y/o puestos de FP y DP, esta le corresponde a la 
ORH en atención a las reglas dispuestas en la presente directiva. 


 Visan los perfiles de cargos estructurales y/o puestos, y los remiten a la ORH 
para aplicación de ajustes y aprobación o inclusión en el MPP, cuando 
corresponda. Para los casos de perfiles de cargos estructurales y/o puestos de 
FP y DP, no se requiere de los vistos de quienes ocupen dichos cargos 
estructurales y/o puestos. 
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5.2.4. La ORH o la que haga sus veces:  


 Brinda acompañamiento técnico a los órganos o unidades orgánicas en la 
elaboración de propuestas de perfiles de cargos estructurales y/o puestos.  


 Revisa los perfiles de cargos estructurales y/o puestos remitidos por los 
órganos, a efectos de asegurar que los perfiles dispongan información, y aplica 
los ajustes correspondientes, atendiendo los lineamientos establecidos en la 
presente directiva. 


 Aprueba los perfiles de cargos estructurales y/o puestos individuales. 


 Elabora la propuesta de MPP, así como el informe técnico sustentatorio. 


 Administra el MPP y documentación relacionada, una vez aprobado el citado 
documento de gestión. 


 
6. REGLAS GENERALES 
 
6.1.  Elaboración de perfiles de cargos estructurales y/o puestos  


Las entidades deberán formular perfiles de cargos estructurales y/o puestos en atención a 
las reglas dispuestas en la presente directiva, tomando también en consideración las 
autorizaciones para el ingreso, nombramiento, designación y contratación establecidas en 
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público u otra norma con rango de Ley, y las reglas 
para la inclusión de perfiles en el documento de gestión correspondiente. 


 
6.2.  Formatos de perfil 


6.2.1. Para los casos de cargos estructurales y/o puestos bajo los regímenes de los Decretos 
Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057, y/o Carreras Especiales, corresponde la 
elaboración de perfiles de cargos estructurales y/o puestos haciendo uso del 
Formato de perfil de cargos estructurales y/o puestos (Anexo N° 1). 


 
6.2.2. Para los casos de puestos bajo el régimen del Servicio Civil en las secciones 


correspondientes del MPP, corresponde la elaboración de perfiles de puestos 
haciendo uso del Formato de perfil de puesto bajo el régimen del Servicio Civil (Anexo 
N° 2). 


 
6.3. Denominaciones, funciones o requisitos establecidos por norma 


6.3.1. En los casos en los que, por norma con rango de Ley, reglamentaria u otra emitida 
por algún ente rector, se establezcan determinadas denominaciones, funciones, 
requisitos, impedimentos e/o incompatibilidades para cargos estructurales y/o 
puestos específicos, esa información debe ser acogida en la elaboración de los 
perfiles de cargos estructurales y/o puestos, debiendo hacer referencia a la norma 
utilizada. 


 
6.4. Uso de lenguaje inclusivo 


6.4.1. Las entidades públicas deben adoptar el lenguaje inclusivo en la elaboración y 
redacción de los perfiles de cargos estructurales y/o puestos, tomando como 
referencia el documento normativo y/o técnico aprobado por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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6.5. Criterios a considerar en la elaboración, validación y aprobación de los perfiles de cargos 
estructurales y/o puestos. 
6.5.1. La ORH o la que haga las veces debe tener en cuenta lo siguiente:  


a. Coherencia: La información dispuesta en el perfil del cargo estructural y/o puesto 
debe evidenciar relación lógica entre, al menos, nombre, funciones y requisitos. 


b. Consistencia: La información dispuesta en el perfil del cargo estructural y/o 
puesto debe ser proporcional respecto de otros cargos estructurales y/o puestos 
de mayor, igual o menor jerarquía.  


c. Pertinencia: Los requisitos consignados en el perfil del cargo estructural y/o 
puesto deben ser los adecuados para cubrir las exigencias de las funciones del 
cargo estructural y/o puesto. 


 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
7.1.  Elaboración de perfiles 
 


7.1.1. Revisión de la información sobre el cargo estructural y/o puesto  
7.1.1.1. En tanto se cuente con la normativa habilitante referida en el numeral 6.1 


de la presente directiva, los órganos proponentes deben revisar la siguiente 
documentación o información en atención al régimen bajo el que se 
encuentre el cargo estructural y/o puesto: 
a. Para la elaboración de perfiles de cargos estructurales y/o puestos bajo 


los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057, 
y/o Carreras Especiales se deben revisar como antecedentes los 
documentos de gestión vigentes (Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP), MOF, MCC, CAP o 
CAP Provisional) de la entidad, y/o los términos de referencia y 
convocatorias públicas de mérito aprobadas y realizadas, y/o las 
normas vinculadas a los cargos estructurales y/o puestos; con la 
finalidad de obtener información respecto a los cargos estructurales 
y/o puestos ocupados en la entidad. En caso la entidad cuente con el 
marco habilitante para elaborar nuevos cargos estructurales y/o 
puestos o variar los existentes, la información referida previamente 
será empleada de manera referencial y complementada con las 
disposiciones emitidas en la presente directiva. 


 
b. Para la elaboración de perfiles de puestos bajo el régimen de la Ley N° 


30057, Ley del Servicio Civil, se deben revisar como antecedentes el 
ROF o MOP, la Matriz de Proceso de Tránsito, el Informe de 
Determinación de la Dotación de Personal y las disposiciones emitidas 
por SERVIR respecto de grupos, familias, roles y puestos tipo, así como 
también, de manera referencial, las convocatorias realizadas por la 
entidad. 
 


7.1.2. Identificación del cargo estructural y/o puesto 
7.1.2.1. Los datos correspondientes al órgano, unidad orgánica, clasificación, 


nombre, dependencia jerárquica, puestos a su cargo, entre otros, deben ser 
completados en el formato correspondiente y en atención a la información 
revisada, según lo dispuesto en el numeral 7.1.1 de la presente directiva, 
según corresponda. 
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7.1.2.2. El contenido dispuesto sobre el nombre del cargo y/o puesto debe ser lo 
suficientemente claro y conciso para resumir la misión establecida para el 
cargo y/o puesto, pudiendo iniciar contemplando los términos Ejecutivo(a), 
Coordinador(a), Especialista, Analista o Asistente para los casos de cargos 
estructurales y/o puestos que desarrollan funciones misionales o de 
administración interna en la entidad, o los términos Asesor(a), Apoyo 
administrativo, Conductor(a), Conserje, Operador(a) de servicios para la 
gestión institucional, Operador(a) de mantenimiento y soporte, 
Operador(a) de prestación y entrega de bienes y servicios, Secretario(a) o 
afines para los casos de cargos estructurales y/o puestos que desarrollan 
funciones de asesoramiento, asistencia, apoyo o soporte administrativo.  La 
denominación del cargo y/o puesto debe evitar hacer referencia al requisito 
de formación académica. 


 
7.1.2.3. Para el caso de perfiles de puestos bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley 


del Servicio Civil, se debe considerar, adicionalmente, lo siguiente: 
a. Sobre la base de la información disponible en la Matriz de Proceso de 


Tránsito e Informe de Determinación de la Dotación de Personal, se 
realiza la identificación inicial del puesto, en lo que respecta a su 
ubicación en la estructura orgánica de la entidad, a las particularidades 
del régimen del Servicio Civil, tales como grupo de servidores, familia 
de puestos, rol, nivel/categoría, subnivel/subcategoría, etc., y otra 
información que pueda ser tomada de manera literal de la Matriz de 
Proceso de Tránsito e Informe de Determinación de la Dotación de 
Personal. Este ejercicio será realizado y compartido por el(la) sectorista 
asignado(a) por SERVIR a la entidad, en atención al numeral 7.4.2.2.3 
de la presente directiva, para revisión, validación y ajustes, de 
corresponder. 


b. La definición del subnivel o subcategoría que corresponde al puesto se 
encuentra dispuesto en el Informe de Determinación de la Dotación de 
Personal y debe ser consignado literalmente. En caso dicha 
información no estuviera dispuesta en el citado informe, está sujeta al 
mínimo de años considerados para la experiencia, en particular sobre 
la experiencia general y la experiencia específica en la función o la 
materia. En dicho supuesto, la definición se rige según lo dispuesto en 
el Anexo N° 5 de la presente directiva. En caso la entidad solicite 
excepciones a los años de experiencia indicados, estas deberán ser 
incluidas y sustentadas en el Reporte y sustento de incidencias y 
excepciones (Anexo N° 4) para su evaluación por parte de la GDSRH de 
SERVIR. 


c. Los nombres de los puestos, de acuerdo al grupo del Servicio Civil al 
que pertenezcan, deberán iniciar contemplando el nivel, para el caso 
de los Servidores Civiles de Carrera, o la categoría, para los Servidores 
de Actividades Complementarias. Sin embargo, en los casos que no 
corresponda, por disposición normativa u otra motivación 
debidamente sustentada, es el código del puesto aquel que permite la 
identificación transversal de estos puestos en la entidad. 
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7.1.2.4. En los casos de perfiles de cargos estructurales y/o puestos de FP y/o DP la 
redacción del nombre debe realizarse a partir de la norma con rango de Ley, 
norma reglamentaria u otra emitida por algún ente rector, de corresponder, 
en la que se establezcan denominaciones específicas, complementándose 
con lo establecido en el numeral 7.1.2.2 de la presente directiva. 


 
7.1.2.5. En los casos de perfiles de cargos estructurales y/o puestos ubicados en 


áreas a cargo de la implementación de reglas y funciones directamente 
vinculadas con los Sistemas Administrativos, la redacción del nombre debe 
realizarse a partir de la norma con rango de Ley, norma reglamentaria u otra 
emitida por algún ente rector, de corresponder, en la que se establezcan 
denominaciones específicas para el puesto tipo. 


 
7.1.3. Elaboración de las funciones del cargo estructural y/o puesto 


7.1.3.1. Los órganos proponentes deben redactar no menos de cinco (5) funciones 
considerando la información y documentación previamente identificada y 
revisada, en atención a lo dispuesto en el numeral 7.1.1 de la presente 
directiva, según corresponda. 


 
7.1.3.2. Las funciones deben responder a una estructura estándar que incluya, al 


menos, un (1) verbo, un (1) objeto y un (1) resultado, pudiendo tomar como 
referencia la información presentada en las disposiciones emitidas por 
SERVIR respecto de grupos, familias, roles y puestos tipo, y realizar 
adaptaciones y precisiones sobre las funciones establecidas para el puesto 
tipo que se tome como referencia. 


 
7.1.3.3. Las funciones deben ser ordenadas en razón de su relevancia para el 


desempeño del (la) futuro(a) ocupante, pudiendo considerarse como una 
última una función genérica que haga referencia a las otras funciones que 
le pueden ser asignadas al cargo estructural y/o puesto por parte de la 
jefatura inmediata, siempre que estén relacionadas con la misión del cargo 
estructural y/o puesto. 


 
7.1.3.4. Las funciones deben ser redactadas de manera concreta, entendible y 


evidenciando límites de responsabilidad; no debiendo utilizarse adverbios, 
ni adjetivos, ni atributos. 


 
7.1.3.5. Si bien durante la elaboración de las funciones podría estimarse 


conveniente dividir los cargos estructurales y/o puestos para generar 
distinciones necesarias en las funciones o requisitos, esas divisiones no 
deben buscar la reducción excesiva de funciones, que termine afectando la 
gestión interna y organización del trabajo dentro del órgano y unidad 
orgánica. 


 
7.1.3.6. En los casos de perfiles de cargos estructurales y/o puestos de FP y/o DP, la 


redacción de las funciones se realiza a partir de la norma con rango de Ley, 
norma reglamentaria u otra emitida por algún ente rector, de corresponder, 
en la que se establezcan funciones específicas, complementándose con lo 
establecido en los numerales 7.1.3.1, 7.1.3.2, 7.1.3.3 y 7.1.3.4 de la presente 
directiva. 
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7.1.3.7. En los casos de perfiles de cargos estructurales y/o puestos ubicados en 


áreas a cargo de la implementación de reglas y funciones directamente 
vinculadas con los Sistemas Administrativos, la redacción de las funciones 
debe realizarse a partir de la norma con rango de Ley, norma reglamentaria 
u otra emitida por algún ente rector, de corresponder, en la que se 
establezcan funciones específicas para el puesto tipo, complementándose 
con lo establecido en los numerales 7.1.3.1, 7.1.3.2, 7.1.3.3 y 7.1.3.4 de la 
presente directiva. 


 
7.1.3.8. En los casos que corresponda, las funciones pueden ser complementadas 


con condiciones atípicas identificadas para su ejercicio, toda vez que 
constituyen aspectos relevantes para el desempeño del potencial ocupante 
del cargo estructural y/o puesto, tales como condiciones de accesibilidad 
geográfica, altitud, riesgo de vida, riesgo legal o servicios efectivos en el 
extranjero; debiendo ser compatibles en todos los casos con el bienestar y 
dignidad de los(as) servidores(as) civiles, así como con los derechos, 
obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades propios del régimen. La 
temporalidad de estas condiciones deberá ser redactada explícitamente en 
esta sección del perfil de cargos estructurales y/o puestos.  


 
7.1.3.9. En los casos de los perfiles de puestos correspondientes al régimen de la Ley 


N° 30057, Ley del Servicio Civil, la redacción de las funciones debe ser 
consistente, además, con los subniveles o subcategorías asignados a los 
puestos. 


 
7.1.4. Elaboración de la misión del cargo estructural y/o puesto 


7.1.4.1. La misión se obtiene a partir de la revisión de las funciones establecidas, 
debiendo comprender una (1) o más proposiciones que contengan la razón 
de ser del cargo estructural y/o puesto, a través de una redacción que se 
compone de verbo, objeto, marco general de actuación y resultado.  


 
7.1.5. Establecimiento de requisitos del cargo estructural y/o puesto 


7.1.5.1. Los órganos proponentes deben establecer los requisitos de formación 
académica, conocimientos, experiencia y otros establecidos en los Anexos 
N° 1 y N° 2 de la presente directiva, necesarios para la ejecución de las 
funciones del cargo estructural y/o puesto, en atención a lo dispuesto en el 
numeral 7.1.1 de la presente directiva, según corresponda, luego de haber 
revisado la misión y las funciones del cargo estructural y/o puesto, y 
procurando asegurar el cumplimiento de lo señalado en el numeral 6.5 de 
la presente directiva. 


 
7.1.5.2. El requisito mínimo de un cargo estructural y/o puesto es aquel indicado en 


el puesto tipo. Sin embargo, en base a un análisis de la pertinencia, 
transversalidad y disponibilidad en el mercado laboral, la entidad pública 
puede proponer requisitos distintos a los indicados en el puesto tipo, ya sea 
para complementarlos o incrementarlos.  
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7.1.5.3. La entidad podrá solicitar la excepción de los requisitos mínimos 


determinados en el puesto tipo, en el marco de la elaboración o 
administración del MPP, la cual deberá ser sustentada, principalmente, en 
base a evidencia recogida por la entidad pública. SERVIR, a través de la 
GDSRH para los casos de perfiles de cargos estructurales y/o puestos 
distintos a los del grupo de DP, analiza, evalúa y aprueba la solicitud, 
pudiendo solicitar información adicional a dicho sustento.   


 
7.1.5.4. En los casos de perfiles de cargos estructurales y/o puestos de FP y DP, la 


redacción de los requisitos debe realizarse a partir de la norma con rango 
de Ley, norma reglamentaria u otra emitida por algún ente rector, de 
corresponder, en la que se establezcan requisitos. Los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa correspondiente no son materia de solicitudes 
excepción, debiendo ser revisados y complementados en atención a las 
funciones definidas, en línea con lo dispuesto en el numeral 7.1.5.1 de la 
presente directiva. 


 
7.1.5.5. En los casos de perfiles de cargos estructurales y/o puestos que desarrollan 


funciones de asistencia, apoyo o soporte administrativo, tales como  
Asesor(a), Apoyo administrativo, Conductor(a), Conserje, Operador(a) de 
servicios para la gestión institucional, Operador(a) de mantenimiento y 
soporte, Operador(a) de prestación y entrega de bienes y servicios, 
Secretario(a) o afines, los requisitos contemplados en los puestos tipo 
deben ser revisados y complementados, en atención a lo dispuesto en el 
numeral 7.1.5.1 de la presente directiva, antes de ser precisados en el perfil 
de cargo estructural y/o puesto en elaboración. En los casos de los perfiles 
de puestos correspondientes al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, en lo relativo a experiencia general y experiencia específica debe 
considerarse lo dispuesto en el numeral 7.1.3.9 y en el Anexo N° 5 de la 
presente directiva. 


 
7.1.5.6. Requisitos de formación académica 


7.1.5.6.1. La formación académica está referida a los estudios formales 
requeridos para un determinado cargo estructural y/o puesto. 
Para establecer estos requisitos se deben revisar la misión y las 
funciones del cargo estructural y/o puesto. 


 
7.1.5.6.2. Se debe detallar el nivel educativo mínimo necesario para ocupar 


el cargo estructural y/o puesto, el(los) grado(s), situación(es) 
académica(s) y carreras/especialidades requeridas, si se requiere 
colegiatura y/o habilitación profesional. 


 
7.1.5.6.3. Tomar en consideración que existen títulos reconocidos por Ley o 


norma expresa que tienen el mismo rango que el título 
universitario para efectos laborales, como los títulos emitidos por 
las escuelas de educación superior pedagógica y escuelas de 
formación artística, entre otros de corresponder.  
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7.1.5.6.4. Cuando se listan las carreras/especialidades requeridas, se puede 
utilizar “afines por la formación”. El empleo de esta fórmula debe 
entenderse de manera limitada a carreras de un mismo nivel 
superior, universitario o técnico, similares por los fines que 
persiguen y/o procesos que abordan y/o materias desarrolladas, 
siempre que se guarde relación directa con las funciones del 
cargo estructural y/o puesto. No corresponde utilizar la fórmula 
“afines por la formación” u otra similar, cuando por la 
especialización de la formación académica, las funciones del 
puesto y/o mandato legal, se requieren determinadas carreras 
profesionales de manera excluyente. 


 
7.1.5.6.5. Cuando en un perfil no se incluye la fórmula “afines por la 


formación”, debe entenderse que el requisito es únicamente para 
las carreras con los nombres especificados y cualquier otra 
mención afín a las mismas. Dicha afinidad puede darse por la 
nomenclatura de la carrera, ya que las carreras se ofertan con 
variedad de menciones en su nomenclatura genérica, o por la 
afinidad en los planes de estudios/malla curricular, siempre que 
se guarde relación directa con las funciones del puesto.  


 
7.1.5.6.6. El requisito de colegiatura supone la condición de 


titulado(a)/licenciado(a) y solo debe ser precisado cuando es 
exigido por disposiciones normativas o cuando el ejercicio de las 
funciones cargo estructural y/o puesto lo demanda. 


 
7.1.5.7. Requisitos de conocimientos 


7.1.5.7.1. Con respecto a los requisitos de los conocimientos técnicos 
requeridos para el cargo estructural y/o puesto, es necesario 
contar con cursos y/o programas de especialización que se 
requiera y con conocimientos de ofimática e idiomas y/o 
dialectos. 


 
7.1.5.7.2. Los conocimientos técnicos principales para el cargo estructural 


y/o puesto deben ser en temas relacionados a las funciones del 
puesto, a los procesos del área, al ámbito de acción de la entidad 
y/o temas relacionados a la administración pública.  


 
7.1.5.7.3. Los cursos y/o programas de especialización y/o diplomados 


deben ser en materias específicas relacionadas a las funciones y 
misión del puesto, y deben ser sustentados con los documentos 
respectivos.  


 
7.1.5.7.4. La entidad podrá indicar la palabra “afines” para incluir en el 


requisito cualquier curso y/o programa de especialización y/o 
diplomado con una nomenclatura diferente pero 
contenido/materia similar a lo solicitado. 
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7.1.5.7.5. Los cursos incluyen cualquier acción de capacitación: cursos, 
talleres, seminarios, conferencias, entre otros. Se podrá 
considerar un mínimo de horas de capacitación, considerando 
que las horas de los cursos son acumulativas hasta alcanzar las 
horas requeridas en los perfiles de cargos estructurales y/o 
puestos. 


 
7.1.5.7.6. Los programas de especialización o diplomados, u otras 


denominaciones de la acción de la capacitación, son programas 
de formación orientados a desarrollar determinadas habilidades 
y/o competencias en el campo profesional y laboral, con no 
menos de noventa (90) horas. Los programas de especialización 
pueden ser desde ochenta (80) horas, si son organizados por 
disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones 
normativas. Las horas de los programas pueden ser acumulativas 
hasta alcanzar las horas requeridas en los perfiles de cargos 
estructurales y/o puestos, siempre que cumplan con la duración 
mínima exigida para cada programa. 


 
7.1.5.7.7. En relación a los conocimientos de ofimática, idiomas y dialectos 


no necesitan ser sustentados con documentación, toda vez que 
su validación podrá realizarse en las etapas de evaluación del 
proceso de selección, mediante declaración jurada o por algún 
otro mecanismo que dé cuenta de que el candidato cuenta con 
ellos. 


 
7.1.5.8. Requisitos de experiencia 


7.1.5.8.1. Los requisitos están relacionados a la experiencia general 
requerida para el cargo estructural y/o puesto; la experiencia 
específica asociada al cargo estructural y/o puesto, y/o a la 
función y/o materia, y/o al sector público; y a otros aspectos 
complementarios vinculados a requisitos adicionales exigidos 
para desempeñarse en cuanto a la experiencia, al nivel mínimo 
del cargo estructural y/o puesto, tiempo de permanencia, 
experiencia en el manejo de personal, entre otros. 


 
7.1.5.8.2. En relación a la experiencia general, es el tiempo total de 


experiencia laboral que se necesita, ya sea en el sector público 
y/o privado, que para su contabilidad considera desde las 
prácticas preprofesionales. 


 
7.1.5.8.3. Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o 


universitaria completa, o solo se requiere educación básica, se 
contará cualquier experiencia laboral. 
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7.1.5.8.4. La experiencia específica está asociada al puesto o cargo, y/o a la 
función o materia, y/o al sector público; y a otros aspectos 
complementarios vinculados a requisitos adicionales exigidos 
para desempeñarse en cuanto a la experiencia, al nivel mínimo de 
un cargo estructural y/o puesto, tiempo de permanencia, 
experiencia en el manejo de personal, entre otros. 


 
7.1.5.8.5. Los años de experiencia específica, en el sector público o privado, 


no podrán ser mayor a los años de experiencia general ya que 
forman parte de ella.  


 
7.1.5.9. Requisitos de habilidades/competencias 


7.1.5.9.1. Se deben establecer entre tres (3) y cuatro (4) habilidades 
principales requeridas para el puesto en relación con las 
funciones y la misión. Para ello, se utilizará el Glosario de 
habilidades sugeridas (Anexo N° 3) como medio de consulta para 
identificar las habilidades principales que se requiere para el 
cargo estructural y/o puesto. Dicho glosario contiene la 
información mínima que se debe considerar para la identificación 
de habilidades. En caso la entidad tuviera un diccionario de 
habilidades de mayor contenido, podrá utilizarlo. 


 
7.1.5.9.2. Para la elaboración de perfiles de cargos estructurales y/o 


puestos considerados del grupo de DP, las competencias se 
encuentran dispuestas en la norma con rango de Ley, norma 
reglamentaria u otra emitida por el ente rector en la que se 
establezcan competencias para el puesto tipo. 


 
7.1.5.10. Requisitos adicionales 


7.1.5.10.1. Se deben consignar los requisitos adicionales necesarios para 
cumplir con las funciones del cargo estructural y/o puesto, tales 
como nacionalidad, certificaciones, licencias u otros exigidos por 
disposiciones normativas o demandados por las funciones del 
cargo estructural y/o puesto.  


 
7.2. Validación de perfiles 


7.2.1. Los órganos proponentes, tras la formulación de perfiles, deben realizar una revisión 
integral de su contenido a fin de: 


a. Asegurar alineamiento y consistencia con las funciones dispuestas para el 
órgano, unidad orgánica o unidad funcional en el que se ubicará el cargo 
estructural y/o puesto, en atención a lo dispuesto en el ROF o MOP vigente.  


b. Asegurar el cumplimiento de lo señalado en el numeral 6.5 de la presente 
directiva. 


 
7.2.2. Los(as) titulares de los órganos proponentes, tras la revisión integral de los perfiles 


propuestos, deben coordinar con la ORH o la que haga sus veces la revisión del 
contenido en ellos dispuestos y la aplicación de ajustes finales a la propuesta, de 
manera previa al envío formal de los perfiles de cargos estructurales y/o puestos, 
en atención al numeral 5.2.4 de la presente directiva. 
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7.3. Aprobación de perfiles 
7.3.1. Los(as) titulares de los órganos proponentes envían formalmente los perfiles de 


cargos estructurales y/o puestos a la ORH o la que haga sus veces a fin de iniciar con 
las acciones correspondientes para la aprobación del MPP en atención a lo 
dispuesto en la presente directiva, o con la etapa preparatoria del proceso de 
selección en atención a la directiva que regula el citado proceso en el sector público, 
o la que haga las veces. 


 
7.4. Elaboración, aprobación y administración del MPP 


7.4.1. Aspectos previos 
7.4.1.1. La entidad, para la elaboración de perfiles de puestos bajo el régimen del 


Servicio Civil, debe contar con la opinión favorable por parte de SERVIR 
respecto al Informe de Determinación de la Dotación de Personal y la 
resolución del(la) titular de la entidad aprobándola, salvo que se encuentre 
enmarcada dentro de lo establecido en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la presente directiva. 


 
7.4.1.2. La entidad debe contar con un ROF o MOP vigente, elaborado en atención a 


la normativa aprobada por el órgano rector del Sistema de Modernización de 
la Gestión Pública. La elaboración de la propuesta de MPP no sustenta la 
creación de nuevos órganos, unidades orgánicas o unidades funcionales en 
la entidad, distintas a las establecidas en el ROF o MOP vigente.  


 
7.4.1.3. La entidad debe contar con un CAP Provisional vigente, elaborado en 


atención a la normativa aprobada por SERVIR. La elaboración de la propuesta 
de MPP no sustenta la incorporación automática de nuevos cargos 
estructurales en el CAP Provisional. 


 
7.4.1.4. La ORH o la que haga sus veces debe tener identificado lo siguiente, según 


corresponda: 
a. Las denominaciones y total de posiciones de los puestos dispuestos en 


el Informe de Determinación de la Dotación de Personal o documento 
que haga las veces en el marco de lo establecido en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la presente directiva, y las denominaciones y 
posiciones de los cargos estructurales bajo los regímenes laborales de 
los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728, y las Carreras Especiales en 
situación de ocupado, y de los clasificados como Empleado de Confianza 
(EC) contemplados en el CAP Provisional vigente, en atención al numeral 
7.4.1.3 de la presente directiva. 


b. Los perfiles de puestos o descriptores de cargos correspondientes a los 
cargos estructurales bajo los regímenes laborales de los Decretos 
Legislativos N° 276 y N° 728, y las Carreras Especiales en situación de 
ocupado, y de los clasificados como EC contemplados en el CAP 
Provisional vigente, en atención al numeral 7.4.1.3 de la presente 
directiva, a partir de la información dispuesta en el MCC y/o MOF 
vigente, prevaleciendo el documento de gestión más actual y acorde a 
la estructura organizacional vigente, de manera complementaria a la 
documentación que formaliza la vinculación de los servidores a la 
entidad. 
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7.4.1.5. La GDSRH de SERVIR está facultada para solicitar información sustentatoria 
adicional y realizar observaciones a la propuesta de MPP o a los documentos 
sustentatorios. 


 
7.4.2. Elaboración del MPP 


7.4.2.1. En el marco de la etapa 2 de la fase 1, correspondiente al tránsito de 
entidades públicas al régimen del Servicio Civil, así como en atención a lo 
establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la presente 
directiva, las entidades deben elaborar un MPP, documento de gestión 
institucional que puede llegar a constar de tres (3) secciones, según 
corresponda. Para ello, la entidad debe elaborar los perfiles de puestos 
correspondientes al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y 
sistematizar los perfiles de cargos estructurales y/o puestos bajo otros 
regímenes laborales en la entidad.  
 
La aplicación de los pasos indicados en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 la 
presente directiva no debe exceder los cuarenta y cinco (45) días calendario, 
considerados desde la aprobación, por el(la) titular de la entidad, del Informe 
de Determinación de Dotación de Personal con opinión previa favorable de 
SERVIR, y/o desde la emisión del documento técnico o normativo 
formalizando el inicio de la implementación  de lo establecido en la Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la presente directiva, salvo sustento 
elaborado por la ORH o la que haga sus veces. 


 
7.4.2.2. Sección 1. Elaboración de perfiles de puestos bajo el régimen de la Ley N° 


30057, Ley del Servicio Civil. 
7.4.2.2.1. En esta sección se deberán considerar los perfiles de puestos bajo 


el régimen del Servicio Civil aprobados en el Informe de 
Determinación de la Dotación de Personal y/o priorizados en 
atención a la implementación de lo establecido en la Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la presente directiva. 


 
7.4.2.2.2. La entidad deberá considerar las pautas dispuestas en el numeral 


7.1 de la presente directiva para la formulación de perfiles de 
puestos para esta sección, aplicando los ajustes que 
correspondan. 


 
7.4.2.2.3. El(la) sectorista asignado(a) por SERVIR, en el marco de la etapa 2 


de la fase 1 del proceso de tránsito al régimen del Servicio Civil, 
remitirá a la entidad en un plazo no mayor a los cinco (5) días 
hábiles, contabilizados desde la fecha de envío del correo 
electrónico con la resolución del(la) titular de la entidad 
aprobando la estructura de puestos y posiciones con opinión 
técnica favorable de SERVIR, la propuesta de Sección 1 de MPP 
con información dispuesta en cada uno de los perfiles tomada de 
manera literal de la Matriz de Proceso de Tránsito e Informe de 
Determinación de la Dotación de Personal para que la entidad 
prosiga en atención al plazo dispuesto en el numeral 7.4.2.1 de la 
presente directiva. 
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7.4.2.3. Sección 2. Elaboración de perfiles de cargos bajo regímenes laborales 
distintos al de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
7.4.2.3.1. En esta sección se deberán considerar los perfiles para los cargos 


estructurales identificados, según lo dispuesto en el numeral 7.1.1 
de la presente directiva, en el CAP Provisional vigente. 


 
7.4.2.3.2. La entidad deberá considerar las pautas dispuestas en el numeral 


7.1 de la presente directiva para la formulación de perfiles de 
cargos estructurales para esta sección. 


 
7.4.2.3.3. La propuesta de Sección 2 de MPP debe contener para los casos 


de cargos estructurales en situación de ocupado, con excepción 
de aquellos de libre designación y remoción y/o que tengan la 
condición de confianza, la información literal proveniente de los 
documentos señalados en el literal b) del numeral 7.4.1.4 de la 
presente directiva. Los perfiles de cargos estructurales de libre 
designación y remoción y/o que tengan la condición de confianza 
sí pueden sufrir variaciones como resultado de la aplicación de lo 
dispuesto en los numerales 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, y 7.1.5 de la 
presente directiva. 


 
7.4.2.4. Sección 3. Elaboración de perfiles de puestos temporales 


7.4.2.4.1. En esta sección se deberán considerar perfiles para los puestos 
identificados, según lo dispuesto en la normativa aprobada por 
SERVIR para la contratación directa de puestos bajo el régimen 
del Servicio Civil, para efectos de la contratación directa por el 
supuesto de incremento extraordinario y temporal de 
actividades. 


 
7.4.2.4.2. La entidad deberá considerar las pautas dispuestas en el numeral 


7.1 de la presente directiva para la formulación de perfiles de 
puestos para esta sección. 


 
7.4.2.4.3. La primera versión del MPP no contemplará información en esta 


sección. 
 


7.4.2.4.4. La inclusión de perfiles de puestos deberá ser formalizada 
mediante resolución del(la) titular de la entidad sin requerir 
opinión previa de SERVIR. En ella deberá precisarse la vigencia de 
dicha inclusión, la cual se encuentra sujeta a la naturaleza de la 
contratación directa. 


 
7.4.2.4.5. La desaparición o extinción de la justificación que motivó la 


inclusión de perfiles de cargos estructurales y/o puestos en esta 
sección, y/o la caducidad de la vigencia de la resolución que 
motivó su inclusión vuelve inválidos de oficio dichos perfiles, con 
cargo a las acciones administrativas que debe realizar la ORH o la 
que las veces en el marco de lo dispuesto en el numeral 7.4.5.3 
de la presente directiva. 
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7.4.3. Validación de la propuesta del MPP 
7.4.3.1. La información consignada en las secciones 1 y 2 del MPP debe ser enviada, 


en versión digital vía correo electrónico, por la ORH o la que haga sus veces 
al(la) sectorista asignado(a) por SERVIR para recibir sugerencias o 
comentarios respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.1 de 
la presente directiva y aspectos vinculados, a realizar en un plazo no mayor 
a los quince (15) días hábiles contabilizados desde la fecha de envío del 
correo electrónico.  


 
7.4.3.2. De obtener la validación del(la) sectorista de SERVIR vía correo electrónico, 


la ORH deberá realizar las coordinaciones internas para que el(la) titular de 
la entidad remita la propuesta de MPP, mediante oficio dirigido a la 
Presidencia Ejecutiva (PE) de SERVIR, adjuntando lo siguiente en versión 
digital (USB u otros, u enlace otorgando acceso a carpeta con los archivos 
digitales):  


a. Informe sustentatorio debidamente firmado por el(la) responsable de 
la ORH o la que haga las veces.  


b. Propuesta de MPP debidamente visada por el(la) responsable de la 
ORH o la que haga las veces, y los(as) responsables de órganos en los 
perfiles que corresponda, así como la Matriz de MPP en hojas de 
cálculo. 


c. ROF o MOP vigente, según corresponda, y modificatorias, incluyendo 
el dispositivo legal de aprobación correspondiente.  


d. MCC y/o MOF vigente y modificatorias, incluyendo el dispositivo legal 
de aprobación respectivo, de corresponder. 


e. CAP Provisional vigente actualizado, de corresponder, incluyendo el 
dispositivo legal de aprobación correspondiente. 


 
7.4.4. Aprobación de la propuesta de MPP 


7.4.4.1. El expediente remitido por la entidad a la PE de SERVIR es derivado a la 
GDSRH para revisión y opinión. 


 
7.4.4.2. La GDSRH dispone de quince (15) días hábiles, contabilizados desde la 


recepción del expediente por SERVIR, para la elaboración del informe técnico 
emitiendo opinión sobre el cumplimiento de los lineamientos establecidos 
en la presente directiva para la elaboración del MPP y otros aspectos 
relacionados al SAGRH. 


 
7.4.4.3. La GDSRH, de advertir diferencias entre los requisitos mínimos dispuestos 


para cargos estructurales y/o puestos de los grupos FP y DP, y los 
establecidos en los perfiles propuestos por la entidad, remite los casos 
identificados a la GDGP para evaluación y opinión en un plazo no mayor a los 
cinco (5) días hábiles, contabilizados desde la recepción del expediente. 


 
7.4.4.4. La GDGP remite informe técnico a la GDSRH para que, en cinco (5) días 


hábiles adicionales al plazo establecido en el numeral 7.4.4.2 de la presente 
directiva, incorpore la evaluación integral de los perfiles de cargos 
estructurales y/o puestos de los grupos FP y DP en un único expediente, y 
eleve la opinión correspondiente. 
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7.4.4.5. En caso SERVIR formule observaciones a la propuesta de MPP, estas son 
comunicadas por la GDSRH, mediante informe, a la entidad, a fin de que 
pueda subsanarlas en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, 
contabilizados desde la recepción del expediente. Cabe precisar que el 
nuevo envío de la entidad deberá incluir, exclusivamente, la subsanación de 
las observaciones presentadas. Desde la recepción de estas, la GDSRH 
cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para volverse a pronunciar, 
realizando las coordinaciones con la GDGP, de corresponder. En caso la 
entidad no comunique la subsanación de observaciones dentro del plazo 
previsto, la GDSRH procede con la devolución del expediente y da por 
finalizada la atención de la propuesta de MPP.  


 
7.4.4.6. De darse opinión técnica favorable, incluyendo el otorgamiento de una 


excepción cuando corresponda, dicha aprobación deberá ser comunicada a 
la entidad mediante oficio de PE de SERVIR para que esta gestione su 
aprobación. 


 
7.4.4.7. En el caso de una propuesta de MPP de una entidad Tipo B que reciba 


opinión técnica favorable, esta es comunicada al(la) titular de la entidad Tipo 
A a la que se encuentra adscrita mediante oficio de PE de SERVIR, remitiendo 
copia informativa al(la) titular de la entidad Tipo B. 


 
7.4.4.8. La entidad pública Tipo A, una vez notificada la opinión técnica favorable de 


SERVIR, aprueba el MPP mediante resolución del(la) titular en un plazo no 
mayor a los cinco (5) días hábiles, contabilizados desde la fecha de recepción 
de la opinión técnica por parte de la entidad.  


 
7.4.4.9. La entidad pública, en concordancia con el artículo 136 del Reglamento 


General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, publica en su portal de 
transparencia el MPP aprobado y la respectiva resolución del(la) titular de la 
entidad, mediante la que formaliza la aprobación. La publicación debe darse 
en la misma fecha en que se publica el citado dispositivo legal en el Diario 
Oficial El Peruano.  


 
7.4.4.10. La publicación de la citada resolución deja, a la vez, sin efecto los dispositivos 


legales que aprueban el MCC y/o MOF de la entidad, de encontrarse 
vigentes, los que pasan a ser reemplazados por el MPP, documento de 
gestión institucional a considerar para la elaboración y/o modificación del 
CAP Provisional y Presupuesto Analítico de Personal (PAP), o Cuadro de 
Puestos de la Entidad (CPE), según corresponda. 


 
7.4.5. Administración del MPP 


7.4.5.1. Sección 1. Actualización de los perfiles de puestos bajo el régimen de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil 
7.4.5.1.1. La ORH o la que haga las veces puede actualizar la Sección 1 del 


MPP de la entidad en atención a cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
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a. Variación en las denominaciones del órgano y/o unidad 
orgánica, a partir de la modificación del ROF o MOP y en 
tanto no genere afectación del subnivel o subcategoría del 
puesto. 


b. Variación en las denominaciones de los puestos, a partir del 
análisis de las funciones, en tanto no genere afectación del 
nivel o categoría, ni subnivel o subcategoría del puesto. 


c. Variación en la cantidad de puestos, a partir del análisis de 
las funciones y sin que ello afecte la cantidad total de 
posiciones por grupo del Servicio Civil y otras clasificaciones. 


d. Incorporación o variación de funciones y/o requisitos 
determinados por entes rectores de sistemas 
administrativos y funcionales, en tanto no genere afectación 
del subnivel o subcategoría del puesto.  


e. Incorporación de puestos en cumplimiento de un mandato 
emitido por la autoridad judicial competente que disponga 
la reposición de un servidor(a) bajo el régimen de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, en línea con lo dispuesto en la 
Décimo Sétima Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil. 


f. Variaciones que correspondan producto de la aplicación de 
la reclasificación de los puestos a la que hace referencia la 
Décima Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil.   


g. Otros supuestos, en tanto no se afecte el total de posiciones 
por grupo del Servicio Civil y otras clasificaciones, ni se afecte 
el cumplimiento de las reglas dispuestas en el Reglamento 
de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 


 
7.4.5.2. Sección 2. Actualización de los perfiles de cargos estructurales bajo 


regímenes laborales distintos al de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
7.4.5.2.1. La ORH o la que haga las veces, solo puede actualizar la Sección 2 


del MPP de la entidad para reducir el total de posiciones o eliminar 
cargos estructurales que hubieran devenido en vacantes, en 
atención a lo dispuesto en el Cuadro 2 del CPE, o al PAP cuando 
corresponda, y/o para crear o modificar perfiles de cargos 
estructurales en atención a las excepciones a las prohibiciones de 
ingreso, nombramiento, designación y contratación establecidas 
en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público u otra norma 
con rango de Ley, y a mandatos judiciales.  


 
7.4.5.3. Sección 3. Actualización de los perfiles de puestos temporales 


7.4.5.3.1. La ORH o la que haga las veces puede actualizar la Sección 3 del MPP 
de la entidad, en atención a cualquiera de los siguientes supuestos: 


a. Variación en las denominaciones de los puestos, a partir del 
análisis de las funciones. 


b. Variación en el total de posiciones, a partir del análisis del 
incremento extraordinario y temporal de actividades. 
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c. Eliminación de perfiles de puestos ante la desaparición o 
extinción de la justificación que motivó su inclusión en la 
Sección 3 del MPP. 


d. Eliminación de perfiles de puestos ante la caducidad de la 
vigencia de la resolución que motivó su inclusión en la 
Sección 3 del MPP. 


 
7.4.5.4. Las actualizaciones que se den en el MPP, motivadas por lo dispuesto en los 


numerales 7.4.5.1, 7.4.5.2 y 7.4.5.3 de la presente directiva, se aprueban 
mediante resolución de la ORH o la que haga las veces de la entidad, 
pudiendo la GDSRH de SERVIR realizar controles posteriores a fin de verificar 
que en ningún caso se hayan desconocido o modificado los criterios que su 
informe favorable haya establecido.  


 
7.4.5.5. Ninguna actualización realizada en el marco del numeral 7.4.5.1 puede 


modificar el total de posiciones ni el total de niveles/categorías de puestos 
aprobados en el Informe de Determinación de la Dotación de Personal. De 
igual forma, no implica en ningún caso la eliminación de puestos ocupados 
en la Sección A del Cuadro 1 del CPE, ni la variación de la compensación. 


 
7.4.5.6. Ninguna actualización realizada en el marco del numeral 7.4.5.2 puede 


incrementar el total de posiciones aprobado en el CAP Provisional o en la 
Sección B del Cuadro 1 y el Cuadro 2 del CPE, salvo por la necesidad de dar 
cumplimiento a un mandato emitido por la autoridad judicial competente 
que disponga la reposición de un(a) servidor(a). De igual forma, no implica 
en ningún caso la eliminación de puestos ocupados en la Sección A del CPE, 
ni la variación de la compensación. 


 
7.4.5.7. Ninguna actualización realizada en el marco del numeral 7.4.5.1 puede 


motivar la inclusión de perfiles de puestos nuevos, la que debe darse según 
lo dispuesto en el numeral 7.4.2.2 de la presente directiva. 


 
7.4.5.8. Las actualizaciones realizadas al MPP en el transcurso del año fiscal deben 


ser formalizadas anualmente, como máximo, el 31 de diciembre mediante 
resolución del(la) titular de la entidad, bajo responsabilidad. 


 
7.4.5.9. Las variaciones que la entidad desee realizar, distintas a las contempladas en 


el numeral 7.4.5, no constituyen actualizaciones y demandan que la entidad 
replique el procedimiento dispuesto en el numeral 7.4.2 de la presente 
directiva, tomando en consideración lo siguiente: 


 
a. En el caso de modificaciones que afecten el total de posiciones bajo 


régimen del Servicio Civil dispuesto en la Sección 1 del MPP, el 
incremento o la reducción deben estar justificados en una 
modificación del Informe de Determinación de la Dotación de 
Personal.  
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b. En el caso de modificaciones sustantivas a las funciones y/o requisitos 
de los perfiles de puestos y/o cargos estructurales dispuestos en las 
Secciones 1 y 2 del MPP, respectivamente, la variación debe estar 
sustentada por el órgano a cargo y refrendada por la ORH o la que haga 
sus veces. 


c. En el caso de modificaciones a los totales de posiciones en los cargos 
clasificados como de Régimen Especial (RE) dispuestos en la Sección 2 
del MPP, el incremento debe estar justificado en el hecho que la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente 
faculta a una determinada entidad a realizar nombramientos de 
personal bajo regímenes de Carreras Especiales, y la reducción 
amparada en cargos que hubieran devenido en vacantes durante años 
fiscales previos.    


d. En el caso de modificaciones a los totales de posiciones en los cargos 
no clasificados como de Régimen Especial dispuestos en la Sección 2 
del MPP, el incremento solo puede estar justificado por norma 
sustantiva o mandato judicial, y la reducción amparada en cargos que 
hubieran devenido en vacantes durante años fiscales previos.    


e. En el caso de variación en las denominaciones de los órganos y/o 
unidades orgánicas que afecte clasificación, subnivel o subcategoría de 
cargos estructurales y/o puestos, estas deben estar motivadas por la 
modificación del ROF o MOP, según corresponda. 


 
7.4.5.10. Las resoluciones del(la) titular de la entidad que aprueben modificaciones al 


MPP sólo se publicarán en el portal de transparencia de la entidad en el plazo 
dispuesto en el numeral 7.4.4.8 de la presente directiva. 


 
7.5.  Empresas bajo el ámbito de FONAFE 


Las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE) se rigen por los lineamientos sobre la materia que este 
emita. 
 


7.6. Empresas públicas que no están bajo el ámbito de FONAFE 
Las empresas públicas que no están bajo el ámbito del FONAFE se rigen por las reglas 
dispuestas en su norma de creación y/o en sus estatutos o documento que haga las veces, y 
de manera supletoria por lo dispuesto en la presente directiva para el diseño de perfiles; y, 
de contar con un MOF, lo pasan a reemplazar progresivamente por un MCC, que deberá 
contar con todos los cargos estructurales y/o puestos de la empresa. 


 
7.7.  Análisis para cargos con denominaciones o funciones homólogas a cargos de Carreras 


Especiales  
En caso las propuestas de MPP incluyan cargos estructurales y/o puestos cuyos nombres o 
funciones sean equiparables u homólogas a cargos de Carreras Especiales o que respondan 
a normativa dispuesta por entes rectores de sistemas funcionales, SERVIR emitirá opinión 
como ente rector del SAGRH. 
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8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 


Primera. Adecuación de documentos de gestión al marco normativo vigente.  
Aquellas entidades que aprobaron un MOF, MPP o cualquier otro documento de gestión que 
consolide los perfiles de cargos estructurales y/o puestos de la entidad, sea de manera 
parcial o total, y/o sin un marco normativo o jurídico para su emisión; cuentan con el plazo 
dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final de 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, que vence el 14 de 
noviembre de 2022, para aprobar y/o adecuar un MCC o MPP, según corresponda, en 
atención a las reglas que rigen el diseño y aprobación de los citados documentos de gestión.  
 
La referida adecuación debe tomar en consideración la situación de la(s) posición(es) del 
cargo estructural y/o puesto, a fin de proceder con la adecuación de cargos estructurales y/o 
puestos ocupados una vez que devengan en previsto(s) y/o vacante(s). 
 
Segunda.  Formulación de funciones y requisitos en los cargos estructurales del MCC. 
Los MCC se siguen formulando en atención al formato aprobado por la directiva que regula 
su elaboración, debiendo considerar las reglas dispuestas en la presente directiva para el 
establecimiento de funciones y requisitos de los cargos estructurales. 


 
Tercera: Propuestas de MPP con cargos de Carreras Especiales. 
Las entidades públicas rectoras de sistemas funcionales, que tengan a su cargo la regulación 
de Carreras Especiales, cuentan con un plazo de tres (3) meses, contabilizados a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente directiva, para actualizar su MCC o MPP en 
atención a las reglas dispuestas en la presente directiva, en lo que corresponda a cargos 
estructurales y/o puestos propios del régimen a su cargo, a fin de no afectar la formulación 
de propuestas de MPP de otras entidades que contengan en la Sección 2 perfiles de cargos 
clasificados como RE. 
 
Cuarta: Entidades públicas con información parcial en Sección 1 y/o solo con Sección 2 en 
MPP. 
Las entidades públicas consideradas dentro de los alcances de una ley u otra norma 
sustantiva que habilite a la contratación de personal bajo régimen del Servicio Civil, a partir 
de los puestos, posiciones y plazas a disponer en el CAP Provisional y PAP o CPE, según 
corresponda, quedan exceptuadas de iniciar la formulación de un MPP a partir de la Matriz 
de Proceso de Tránsito e Informe de Determinación de la Dotación de Personal; consignando 
en la Sección 1 del MPP únicamente aquellos perfiles de puestos priorizados y 
administrándolos según lo dispuesto en el numeral 7.4.5 de la presente directiva.  
 
Las entidades públicas que no estuvieran dentro del alcance de lo dispuesto en el párrafo 
previo y que aún no cuentan con un Informe de Determinación de la Dotación de Personal 
aprobado, excepcionalmente pueden iniciar la formulación de un MPP consignando 
información solo en la Sección 2 del MPP y únicamente para aquellos perfiles de cargos 
estructurales de los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y/o Carreras 
Especiales. Luego de que la ORH cuente con los perfiles de cargos estructurales validados en 
la sección correspondiente del MPP, esta debe proceder con gestionar su aprobación en 
atención a lo que corresponda de los numerales 7.4.4.8, 7.4.4.9 y 7.4.4.10 de la presente 
directiva, no requiriendo de la opinión previa favorable de SERVIR, y administrándolo en lo 
sucesivo según lo dispuesto en el numeral 7.4.5 de la presente directiva. 
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Quinta: Progresividad de la implementación del MPP con solo Sección 2. 
 
Las entidades Tipo A del nivel de gobierno nacional bajo el alcance de lo dispuesto en el 
segundo párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la presente directiva 
deben implementar el MPP con solo Sección 2, en un plazo de hasta tres (3) años, 
contabilizados a partir de la emisión de la presente directiva, bajo responsabilidad del(la) 
titular de la ORH o la que haga sus veces; pudiendo SERVIR, mediante resolución de PE 
motivada por informe técnico de la GDSRH, aprobar listados de entidades Tipo A asociados 
a cronogramas específicos dentro del citado plazo, e iniciar las acciones de supervisión a 
través de su órgano de línea correspondiente.  
 
Sexta: Comunicación de MPP con solo Sección 2. 
 
Las entidades públicas comprendidas en el segundo párrafo de la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la presente directiva deben remitir, mediante oficio de su ORH o 
la que haga sus veces, a la GDSRH de SERVIR copia del MPP aprobado con el respectivo 
dispositivo legal de aprobación para la revisión posterior correspondiente.  
 
Séptima: Proceso de tránsito al régimen del Servicio Civil de entidades públicas con 
información parcial en Sección 1 y/o solo con Sección 2 en MPP. 
 
Las entidades públicas comprendidas en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 
presente directiva no se encuentran exceptuadas de cumplir con la implementación 
progresiva del proceso de tránsito al régimen del Servicio Civil, debiendo iniciar con la 
Determinación de la Dotación de Personal, en atención a los lineamientos vigentes, en un 
plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contabilizados a partir de la publicación 
de la resolución del(la) titular aprobando el MPP conteniendo información parcial en Sección 
1 y/o solo con Sección 2. 
 
Octava: Incorporación de los puestos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 en 
los instrumentos de gestión 
 
Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, que formaliza el acuerdo de Consejo 
Directivo de SERVIR, se aprueba la estrategia para la incorporación progresiva de los puestos 
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, según corresponda en los documentos de 
gestión.  
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9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
Primera. Entidades públicas que cuentan con una propuesta MPP elaborada a la fecha de 
publicación de la directiva. 
Las entidades públicas con un proyecto de MPP o una versión de MPP con opinión favorable 
de SERVIR, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH, Normas 
para la gestión del proceso de diseño de puestos y formulación del Manual de Perfiles de 
Puestos – MPP, realizan las acciones correspondientes para lograr la aprobación de dicha 
propuesta, bajo los lineamientos de la citada directiva, mediante resolución del(la) titular de 
la entidad hasta en un plazo de treinta (30) días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente directiva; vencido dicho plazo deberán realizar las 
adecuaciones correspondientes para alinearse a las reglas dispuestas en la presente 
directiva. 


 
Segunda. Entidades públicas que cuentan con un MPP con opinión favorable de SERVIR 
aprobado a la fecha de publicación de la directiva. 
Las entidades públicas con un MPP vigente de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 004-
2017-SERVIR/GDSRH, Normas para la gestión del proceso de diseño de puestos y 
formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP, deben aplicar lo dispuesto en la 
presente directiva a partir de la primera actualización o modificación del MPP que realicen, 
en atención al numeral 7.4.5 de la presente directiva. 
 
Tercera. Entidades públicas que cuentan con un CPE vigente con puestos y cargos de 
confianza. 
Las entidades públicas con un CPE vigente, que cuentan con información dispuesta en los 
Cuadros N° 1 y N° 2, disponen de un plazo de tres (3) meses, contabilizados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente directiva, para adecuar sus documentos de gestión, 
en lo que corresponda, a lo dispuesto en el numeral 7.4.5.2 de la presente directiva. 
 
Cuarta. Casos en los que no se identifique un puesto tipo. 
Las entidades públicas, para los casos de formulación de perfiles de cargos estructurales y/o 
puestos distintos a los de Carreras Especiales en los que no se identifique un puesto tipo a 
partir de las funciones, podrán considerar los requisitos de un puesto similar o equivalente 
en atención a las funciones, o proponer requisitos asegurando el cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 6.5 de la presente directiva; sin perjuicio de lo señalado en las 
disposiciones emitidas por SERVIR respecto de grupos, familias, roles y puestos tipo.
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10. ANEXOS 
 


10.1. Anexo N° 1. Formato de perfil de cargos estructurales y/o puestos bajo régimen del 
Decreto Legislativo N° 276, N° 728, N° 1057 y/o Carreras Especiales 


 
SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN 


Órgano   


Unidad orgánica   


Cargo estructural   


Clasificación   


Nombre del cargo/puesto  


Dependencia jerárquica   


Puestos a su cargo   


 
SECCIÓN: FUNCIONES 


MISIÓN DEL PUESTO  


  
 
 


FUNCIONES DEL PUESTO 


1   


2   


3   


4   


5   


6   


7   


8   


9   


10 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área. 


 
 
CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 


  


 
Periodicidad de la aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar): Temporal      Permanente     
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SECCIÓN: REQUISITOS 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y 
carrera/especialidad requeridos 


C) ¿Colegiatura? 


  Incompleta Completa 


 Primaria   


 Secundaria   


 Técnica Básica (1 o 2 años)   


 Técnica Superior (3 o 4 años)   


 Universitaria   
 


 Egresado(a)  Bachiller  Título/ 
Licenciatura 


 


 Maestría  Egresado   Grado 


 


 Doctorado  Egresado  Grado 


 
 


 


Sí  No  


D) ¿Habilitación 
profesional? 


 
 


Sí  No  


 
CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos): 


 


 
B) Cursos y/o programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 


 


 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 


OFIMÁTICA 


Nivel de dominio 
IDIOMAS/ 
DIALECTOS 


Nivel de dominio 


No 
aplica 


Básica Intermedio Avanzado 
No 


aplica 
Básica Intermedio Avanzado 


Procesador de 
textos 


    
Inglés 


    


Hojas de 
cálculo 


    
Quechua 


    


Programa de 
presentaciones 


    Otros 
(especificar) 


    


Otros 
(especificar) 


    Otros 
(especificar) 


    


Otros 
(especificar) 


    


Observaciones 


 


Otros 
(especificar) 


    


 
EXPERIENCIA 
Experiencia laboral general 
Indique el tiempo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 


 


 
Experiencia laboral específica 
A. Indique el tiempo de experiencia requerido para el cargo estructural y/o puesto en la función o la materia: 


 


 
B. Indique el tiempo de experiencia requerido para cargo estructural y/o puesto en el nivel mínimo de puesto 
(precisando este): 


 


 
C. En base a la experiencia requerida para el cargo estructural y/o puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el 
sector público: 


 


 
Otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para el cargo 
estructural y/o puesto. 
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HABILIDADES O COMPETENCIAS 


 


 
REQUISITOS ADICIONALES 


 


 
Descripción de campos incluidos en el formato perfil de cargos estructurales y/o puestos bajo 
régimen del Decreto Legislativo N° 276, N° 728, N° 1057 y/o Carreras Especiales 
 


Sección Campo Descripción 


Identificación 
del puesto 


Órgano (o unidad 
funcional) 


Nombre del órgano en la estructura organizacional de la entidad donde se encuentra el 
puesto, de acuerdo al ROF o MOP de la entidad. 


Unidad Orgánica (o 
unidad funcional) 


Nombre de la unidad orgánica en la estructura organizacional de la entidad donde se 
encuentra el puesto, de acuerdo al ROF o MOP de la entidad. 


Cargo estructural 
Para aquellos cargos estructurales incluidos en el CAP o CAP Provisional, se acoge la 
nomenclatura que se le otorga (nombre del cargo estructural). En el caso de los puestos 
del Decreto Legislativo N° 1057 no corresponde completar este campo. 


Clasificación 


Para aquellos cargos incluidos en el CAP o CAP Provisional, se completará consignando 
las siglas de acuerdo con la siguiente 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. 


Nombre del puesto 


Nombre asignado al puesto, de acuerdo al análisis que pudiera realizar la entidad 
respecto a las funciones del puesto y misión del puesto. En el caso de los cargos 
estructurales incluidos en el CAP o CAP Provisional no corresponde completar este 
campo. 


Dependencia 
jerárquica 


Nombre del cargo estructural y/o puesto al que reporta el puesto jerárquicamente. 


Puestos a su cargo 
En caso corresponda, registrar solo los nombres de los puestos que tiene a su cargo de 
forma directa. 


Misión del puesto 
La misión se obtiene a partir de funciones, considerando que es una frase que engloba 
y da sentido a la razón de ser del cargo estructural y/o puesto, a través de una 
redacción que se compone del verbo, objeto, marco general de actuación y resultado. 


Funciones del puesto 


 


Conjunto de actividades diferentes entre sí, pero similares por el objetivo común que 
persiguen. Describen lo que se realiza para cumplir la misión del cargo estructural y/o 
puesto. Así son redactadas de manera concreta y entendible, denotando los límites de 
responsabilidad del puesto.  
 
El ordenamiento de las funciones en el perfil denota la importancia de estas en el 
desempeño del puesto. En general, estas no debieran ser menos de cinco (5) ni exceder 
las diez (10) funciones, dejando, al menos, una (1) función genérica al final.  
 
Su redacción se basa en la siguiente estructura:  


 Verbo: Indica la acción a desarrollar. 
 Objeto: Indica sobre qué afectará el verbo o la acción. 


 Resultado: Indica el para qué se hace; y es usado cuando es necesario una 
mejor comprensión de la función. 


Condiciones 
atípicas para el 
desempeño del 
puesto  


Condiciones 
atípicas 


Características que están relacionadas a condiciones de accesibilidad geográfica, 
altitud, riesgo de vida, riesgo legal o servicios efectivos en el extranjero, que se 
presenten en situaciones atípicas para el desempeño del puesto. 
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Sección Campo Descripción 


  
En caso estas características fueran aplicadas de manera diferenciada a una cantidad de 
posiciones, deberá indicarse la cantidad de posiciones a las que ello resulta afecto.  


Periodicidad 
Indica si dichas condiciones son temporales o permanentes para el cargo estructura y/o 
puesto. Se indica dicha elección con una marca (x). 


Explicación Sustento normativo o técnico de las condiciones atípicas definidas.  


Formación 
académica 


A) Nivel educativo 


Nivel educativo mínimo necesario para ocupar el cargo estructural y/o puesto. Se 
consideran para ello a la educación básica (primaria o secundaria) o la educación 
superior (estudios técnicos básico o superior, o estudios universitarios), así como la 
precisión si son requeridos estudios completos o incompletos. Se indican dichas 
elecciones con una marca (x). 


B) Grado(s) / 
situación 
académica y carrera 
/ especialidad 
requeridos 


Condición académica mínima requerida para el cargo estructural y/o puesto. Para ello, 
se consideran las condiciones de egresado, bachiller o titulado en alguna carrera 
técnica o profesional. La elección de estas se indica con una marca (x). Luego, en el 
espacio correspondiente, se indican las carreras o especialidades requeridas, en base a 
las funciones del puesto. Además, en los casos que en el campo previo (A) se hubiera 
indicado el requerimiento de estudios superiores incompletos, deberá detallarse en 
esta sección los ciclos, semestres o años académicos solicitados.  
En los casos que se requieran estudios de postgrado, se deberá indicar si estos 
corresponden a maestría y/o doctorado, así como la condición egresado o la de 
obtención de los grados indicados.  La elección de estas se indica con una marca (x) y se 
describen de acuerdo con carrera y/o especialidad requerida. 


C)  Colegiatura 
Indica si el cargo estructural y/o puesto, por su naturaleza, requiere contar con 
colegiatura otorgada por los respectivos colegios profesionales. Se indica dicha elección 
con una marca (x). 


D) Habilitación 
profesional 


Indica si el cargo estructural y/o puesto, por sus funciones y responsabilidad, requiere 
contar con la habilitación otorgada por los respectivos colegios profesionales. Se indica 
dicha elección con una marca (x). 


Conocimientos 


A)  Conocimientos 
Técnicos principales 
requeridos para el 
puesto  


Conocimientos en temas relacionados a las funciones del cargo estructural y/o puesto, 
a los procesos del área, al ámbito de acción de la entidad y/o temas relacionados a la 
administración pública. 


B)  Cursos y 
programas de 
especialización 
requeridos y 
sustentados con 
documentos 


Actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen como propósito la adquisición o 
desarrollo de conocimientos teóricos y/o prácticos en determinada materia o ámbito 
profesional, se presentan bajo diversas modalidades (talleres, cursos, seminarios, 
conferencias, diploma, programa de especialización, diplomados, entre otros) y no 
conducen a grado académico ni a título profesional. Además, deberá indicarse la 
duración mínima requerida para los cursos y/o programas indicados. 


C)  Conocimientos 
de Ofimática e 
Idiomas/Dialectos 


Los conocimientos en ofimática es el nivel de dominio de procesadores de texto, hojas 
de cálculo y programas de presentaciones, así como otros paquetes ofimáticos que 
pudieran ser necesarios para el puesto. Para ello deberá indicarse con una marca (x) el 
nivel que corresponda para procesador de textos, hojas de cálculo, programa de 
presentaciones y otros, especificando en caso se indique este. Los niveles que se 
consideran son básicos intermedio o avanzando. En los casos que no se requiera, podrá 
indicarse “No aplica”. 
  
Los conocimientos de idiomas y/o dialectos que requiera el cargo estructural y/o 
puesto para el cumplimiento de sus funciones deberá indicarse, así como el nivel de 
dominio, los que se consideran ser básico, intermedio o avanzando. En los casos que no 
se requiera, podrá indicarse “No aplica”.  


Experiencia Experiencia general 
Tiempo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público y/o privado, requerido 
para el cumplimiento de las funciones.  
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Sección Campo Descripción 


Experiencia 
específica  
A) en la función o 
materia: 


Tiempo de experiencia específica, ya sea en un cargo estructural y/o puesto similar y/o 
en cargos estructurales y/o puestos con funciones equivalentes, requerido para el 
cumplimiento de las funciones. Cabe indicar que la experiencia en funciones 
equivalentes son aquellas que son equiparables en las funciones que se desarrollan en 
el puesto; sean por similitud de la función y/o materia del puesto, responsabilidad en 
personal, entre otros. 


Experiencia 
específica  
B) en el puesto: 


Tiempo de experiencia en el nivel mínimo de cargo estructural y/o puesto (practicante 
profesional, asistente, analista, especialista, coordinador, ejecutivo, experto o 
directivo) que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado, en 
los casos que corresponda, requerido para el cumplimiento de las funciones.  


Experiencia 
específica  
C) en el sector 
público: 


Tiempo de experiencia específica requerida para el cargo estructural y/o puesto en el 
sector público, en los casos que corresponda, requerido para el cumplimiento de las 
funciones. Este no puede ser superior a lo indicado en la sección previa (A). En los casos 
que no se requiera se indica "No aplica".  


Otros aspectos 
complementarios 
sobre el requisito 
de experiencia 


Pueden registrarse requisitos complementarios para el desempeño adecuado en el 
cargo estructural y/o puesto, tales como experiencia en docencia o investigación, 
experiencia en manejo de personal, experiencia en determinadas zonas geográficas, 
entre otros. 


Habilidades o competencias 


 


En los casos se indique habilidades, estos deberán considerar las cualidades que el(la) 
ocupante del cargo estructural y/o puesto deberá contar para el desarrollo de las 
funciones del puesto. Estas cualidades son inherentes a sus características personales o 
son adquiridas por la práctica constante. Su definición proviene de las funciones del 
puesto y serán consideradas tres o cuatro habilidades por cargo estructural y/o puesto.  


Requisitos adicionales 


 


Requisitos complementarios para el desempeño de las funciones del cargo estructural 
y/o puesto, los que incluyen requisitos de nacionalidad, cuando la naturaleza de la 
función o especificaciones normativas lo definieran, y/o certificaciones o licencias, 
como las certificaciones determinadas por un rector de sistema administrativo, 
licencias para portar armas o licencias de conducir.  
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10.2. Anexo N° 2. Formato de perfil de puesto bajo el régimen del Servicio Civil. 
 
SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN  


Órgano   


Unidad orgánica   


Grupo de servidores civiles   


Familia de puestos   


Rol   


Nivel / categoría   


Puesto tipo   


Subnivel/ subcategoría   


Nombre del puesto   


Código del puesto   


N° de posiciones del puesto   


Dependencia jerárquica    


Grupo de servidores al que reporta   


N° de posiciones a su cargo   


 
SECCIÓN: FUNCIONES 


MISIÓN DEL PUESTO  


  


FUNCIONES DEL PUESTO 


1   


2   


3   


4   


5   


6   


7   


8   


9   


10   


 
 
CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 


  


 
Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar): Temporal      Permanente     
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SECCIÓN: REQUISITOS 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y 
carrera/especialidad requeridos 


C) ¿Colegiatura? 


  Incompleta Completa 


 Primaria   


 Secundaria   


 Técnica Básica (1 o 2 años)   


 Técnica Superior (3 o 4 años)   


 Universitaria   
 


 Egresado(a)  Bachiller  Título/ 
Licenciatura 


 


 Maestría  Egresado   Grado 


 


 Doctorado  Egresado  Grado 


 
 


 


Sí  No  


D) ¿Habilitación 
profesional? 


 
 


Sí  No  


 
CONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos): 


 


 
B) Cursos y/o programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 


 


 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 


OFIMÁTICA 
Nivel de dominio IDIOMAS/ 


DIALECTOS 
Nivel de dominio 


No 
aplica 


Básica Intermedio Avanzado No 
aplica 


Básica Intermedio Avanzado 


Procesador de 
textos 


    Inglés     


Hojas de 
cálculo 


    Quechua     


Programa de 
presentaciones 


    Otros 
(especificar) 


    


Otros 
(especificar) 


    Otros 
(especificar) 


    


Otros 
(especificar) 


    Observaciones  


Otros 
(especificar) 


    


 
EXPERIENCIA 
Experiencia laboral general 
Indique el tiempo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 


 


 
Experiencia laboral específica 
A. Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto en la función o la materia: 


 


 
B. Indique el tiempo de experiencia requerido para el puesto en el nivel mínimo de puesto (precisando este): 


 


 
C. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 


 


 
*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para 
el puesto. 


 


 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 


  


REQUISITOS ADICIONALES 
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Descripción de campos incluidos en el formato de perfil de puesto bajo el régimen del Servicio 
Civil  


Sección Campo Descripción 


Identificación 
del puesto 


Órgano (o unidad 
funcional) 


Nombre del órgano en la estructura organizacional de la entidad donde se encuentra el 
puesto, de acuerdo al ROF o MOP de la entidad. En el caso del programas y proyectos la 
estructura organizacional se compone de unidades funcionales. 


Unidad Orgánica (o 
unidad funcional) 


Nombre de la unidad orgánica en la estructura organizacional de la entidad donde se 
encuentra el puesto, de acuerdo al ROF o MOP de la entidad. 


Grupo de 
servidores civiles 


Grupo del servicio civil al que pertenece el puesto, de acuerdo a la dotación de 
servidores civiles de la entidad y al MPT de SERVIR. 


Familia de puestos 
Familia de puestos asignada al puesto, de acuerdo a la dotación de servidores civiles de 
la entidad y al MPT de SERVIR. 


Rol 
Rol asignado al puesto, de acuerdo a la dotación de servidores civiles de la entidad y al 
MPT de SERVIR. 


Nivel / categoría 
Nivel (Servidores Civiles de Carrera) o categoría (Servidores de Actividades 
Complementarias) asignado al puesto, de acuerdo a la dotación de servidores civiles de 
la entidad y al MPT de SERVIR. 


Puesto Tipo 
Código y nombre del puesto tipo identificado para el puesto, de acuerdo a la dotación 
de servidores civiles de la entidad y al MPT de SERVIR. 


Subnivel/ 
subcategoría 


Subnivel (Servidores Civiles de Carrera) o Subcategoría (Servidores de Actividades 
Complementarias) asignado al puesto, de acuerdo al análisis realizado por la entidad. 


Nombre del puesto 
Nombre asignado al puesto, de acuerdo a la dotación de servidores civiles de la entidad 
o al análisis que pudiera realizar la entidad respecto a las funciones del puesto. 


Código del puesto 


Código alfanumérico creado para el puesto. Este resulta de la adaptación del código del 
puesto tipo. Para ello se deberán copiar los siete (7) primeros caracteres del puesto 
tipo y añadir el número de tres (3) dígitos correspondientes al número correlativo del 
puesto en la entidad pública. Es recomendable que para la asignación del número 
correlativo se empleen criterios de orden como la naturaleza del órgano, nivel 
organizacional definido en el ROF o MOP, grupo del Servicio Civil, nivel o categoría del 
puesto, entre otros.  


N° de posiciones 
del puesto 


Número de posiciones asignadas al puesto, de acuerdo a la dotación de servidores 
civiles de la entidad. 


Dependencia 
jerárquica  


Nombre del puesto al que reporta el puesto jerárquicamente, de acuerdo a la dotación 
de servidores civiles de la entidad. 


Grupo de 
servidores al que 
reporta 


Grupo del servicio civil al que pertenece el puesto al que reporta el puesto 
jerárquicamente, de acuerdo a la dotación de servidores civiles de la entidad. 


N° de posiciones a 
su cargo 


Número de posiciones asignadas que se encuentran a cargo del puesto, de acuerdo a la 
dotación de servidores civiles de la entidad. 


Misión del puesto 


 


La misión se obtiene a partir de funciones, considerando que es una frase que engloba 
y da sentido a la razón de ser del puesto, a través de una redacción que se compone del 
verbo, objeto, marco general de actuación y resultado. 
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Sección Campo Descripción 


Funciones del puesto 


 


Conjunto de actividades diferentes entre sí, pero similares por el objetivo común que 
persiguen. Describen lo que se realiza para cumplir la misión del puesto. Así son 
redactadas de manera concreta y entendible, denotando los límites de responsabilidad 
del puesto.  
 
El ordenamiento de las funciones en el perfil denota la importancia de estas en el 
desempeño del puesto. En general, estas no debieran ser menos de cinco (5) ni exceder 
las diez (10) funciones, dejando, al menos, una (1) función genérica al final.  
 
Su redacción se basa en la siguiente estructura:  


 Verbo: Indica la acción a desarrollar. 


 Objeto: Indica sobre qué afectará el verbo o la acción.  


 Resultado: Indica el para qué se hace; y es usado cuando es necesario una mejor 
comprensión de la función.  


Condiciones 
atípicas para el 
desempeño del 
puesto  


Condiciones 
atípicas 


Características que están relacionadas a condiciones de accesibilidad geográfica, 
altitud, riesgo de vida, riesgo legal o servicios efectivos en el extranjero, que se 
presenten en situaciones atípicas para el desempeño del puesto. 
  
En caso estas características fueran aplicadas de manera diferenciada a una cantidad de 
posiciones, deberá indicarse la cantidad de posiciones a las que ello resulta afecto.  


Periodicidad 
Indica si dichas condiciones son temporales o permanentes para el puesto. Se indica 
dicha elección con una marca (x). 


Explicación Sustento normativo o técnico de las condiciones atípicas definidas.  


Formación 
académica 


A) Nivel académico 


Nivel educativo mínimo necesario para ocupar el puesto. Se consideran para ello a la 
educación básica (primaria o secundaria) o la educación superior (estudios técnicos 
básico o superior, o estudios universitarios), así como precisar si son requeridos 
estudios completos o incompletos Se indican dichas elecciones con una marca (x). 


B) Grado(s) / 
situación 
académica y carrera 
/ especialidad 
requeridos 


Condición académica mínima requerida para el puesto. Para ello, se consideran las 
condiciones de egresado, bachiller o titulado en alguna carrera técnica o profesional. La 
elección de estas se indica con una marca (x). Luego, en el espacio correspondiente, se 
indican las carreras o especialidades requeridas, en base a las funciones del puesto. 
Además, en los casos que en el campo previo (A) se hubiera indicado el requerimiento 
de estudios superiores incompletos, deberá detallarse en esta sección los ciclos, 
semestres o años académicos solicitados.  
En los casos que se requieran estudios de postgrado, se deberá indicar si estos 
corresponden a maestría y/o doctorado, así como la condición egresado o la de 
obtención de los grados indicados. La elección de estas se indica con una marca (x) y se 
describen de acuerdo con carrera y/o especialidad requerida.  


C)  Colegiatura 
Indica si el puesto, por su naturaleza y sus funciones, requiere contar con colegiatura 
otorgada por los respectivos colegios profesionales. Se indica dicha elección con una 
marca (x). 


D) Habilitación 
profesional 


Indica si el puesto, por sus funciones y responsabilidad, requiere contar con la 
habilitación otorgada por los respectivos colegios profesionales. Se indica dicha 
elección con una marca (x). 


Conocimientos 


A)  Conocimientos 
Técnicos principales 
requeridos para el 
puesto  


Conocimientos en temas relacionados a las funciones del puesto, a los procesos del 
área, al ámbito de acción de la entidad y/o temas relacionados a la administración 
pública. 
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Sección Campo Descripción 


B)  Cursos y 
programas de 
especialización 
requeridos y 
sustentados con 
documentos: 


Actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen como propósito la adquisición o 
desarrollo de conocimientos teóricos y/o prácticos en determinada materia o ámbito 
profesional, se presentan bajo diversas modalidades (talleres, cursos, seminarios, 
conferencias, diploma, programa de especialización, diplomados, entre otros) y no 
conducen a grado académico ni a título profesional. Además, deberá indicarse la 
duración mínima requerida para los cursos y/o programas indicados.  


C)  Conocimientos 
de Ofimática e 
Idiomas/Dialectos 


Los conocimientos en ofimática es el nivel de dominio de procesadores de texto, hojas 
de cálculo y programas de presentaciones, así como otros paquetes ofimáticos que 
pudieran ser necesarios para el puesto. Para ello deberá indicarse con una marca (x) el 
nivel que corresponda para procesador de textos, hojas de cálculo, programa de 
presentaciones y otros, especificando en caso se indique este. Los niveles que se 
consideran son básicos intermedio o avanzando. en los casos que no se requiera, podrá 
indicarse “No aplica”. 
  
Los conocimientos de idiomas y/o dialectos que requiera el puesto para el 
cumplimiento de sus funciones deberá indicarse, así como el nivel de dominio, los que 
se consideran ser básico, intermedio o avanzado. en los casos que no se requiera, 
podrá indicarse “No aplica”.  


Experiencia 


Experiencia general 
Tiempo total de experiencia laboral, ya sea en el sector público y/o privado, requerido 
para el cumplimiento de las funciones.  


Experiencia 
específica  
A) en la función o 
materia: 


Tiempo de experiencia específica, ya sea en un puesto similar y/o en puestos con 
funciones equivalentes, requerido para el cumplimiento de las funciones. Cabe indicar 
que la experiencia en funciones equivalentes son aquellas que son equiparables en las 
funciones que se desarrollan en el puesto; sean por similitud de la función y/o materia 
del puesto, responsabilidad en personal, entre otros. 


Experiencia 
específica  
B) en el puesto: 


Tiempo de experiencia en el nivel mínimo de puesto (practicante profesional, asistente, 
analista, especialista, coordinador, ejecutivo, experto o directivo) que se requiere como 
experiencia, ya sea en el sector público o privado, en los casos que corresponda, 
requerido para el cumplimiento de las funciones.  


Experiencia 
específica  
C) en el sector 
público: 


Tiempo de experiencia específica requerida para el puesto en el sector público, en los 
casos que corresponda, requerido para el cumplimiento de las funciones.  Este no 
puede ser superior a lo indicado en la sección previa (A). En los casos que no se 
requiera se indica "No aplica".  


Otros aspectos 
complementarios 
sobre el requisito 
de experiencia 


Pueden registrarse requisitos complementarios para el desempeño adecuado en el 
cargo estructural y/o puesto, tales como experiencia en docencia o investigación, 
experiencia en manejo de personal, experiencia en determinadas zonas geográficas, 
entre otros. 


Habilidades o competencias 


 


En los casos se indique habilidades, estos deberán considerar las cualidades que el(la) 
ocupante del puesto deberá contar para el desarrollo de las funciones del puesto. Estas 
cualidades son inherentes a sus características personales o son adquiridas por la 
práctica constante. Su definición proviene de las funciones del puesto y serán 
consideradas tres o cuatro habilidades por puesto.  
 
En caso el perfil corresponda al grupo de Directivos públicos, deberán indicarse las 
competencias del puesto tipo empleado.  


Requisitos adicionales 


 


Requisitos complementarios para el desempeño de las funciones del puesto, los que 
incluyen requisitos de nacionalidad, cuando la naturaleza de la función o 
especificaciones normativas lo definieran, y/o certificaciones o licencias, como las 
certificaciones determinadas por un rector del sistema administrativo, licencias para 
portar armas o licencias de conducir.  
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10.3. Anexo N° 3. Glosario de Habilidades Sugeridas. 
 


Son cualidades de las personas que son inherentes a sus características personales o son adquiridas 
por la práctica constante, permitiéndole realizar con cierto éxito una determinada actividad. 


 


Habilidad Concepto 


Adaptabilidad 
Es la capacidad para enfrentarse con versatilidad a situaciones nuevas y para aceptar los 
cambios de forma positiva y constructiva.  


Análisis  


Es la capacidad de separar sistemáticamente problemas, situaciones o procesos complejos 
en sus partes componentes, y de establecer lógicamente relaciones de causa y efecto entre 
ellas. Implica ser capaz de comparar, relacionar y priorizar las partes identificadas, 
estableciendo series temporales, secuencias causales y tendencias relevantes. 


Atención  
Es el esfuerzo de enfocarse en determinado estímulo. Una buena atención se caracteriza por 
su intensidad y por la resistencia a desviarla hacia otros estímulos no relevantes.  


Comprensión 
lectora 


Facilidad para comprensión, uso y reflexión de los textos; apoyándose en el uso de técnicas 
de adquisición, codificación y recuperación de información (subrayado, notas memoria, 
mapas conceptuales, otros). 


Control  
Facilidad para determinar lo que se está llevando a cabo, en su cumplimiento, avance e 
impacto, con el propósito de establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar 
desviaciones en la ejecución de los planes. 


Creatividad / 
Innovación 


Inventiva, originalidad, imaginación constructiva que permite generar nuevas ideas o 
conceptos que producen soluciones o transformaciones originales. 


Memoria 
Facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados con facilidad; ya 
sea a nivel visual, auditiva, olfativa, otros sentidos.  


Organización de 
información 


Agrupar y ordenar información, conocimientos o conceptos dándole un orden lógico que 
facilite la consulta, la mejora y la auditoría. 


Planificación 
Facilidad para establecer sistemáticamente actividades de coordinación de esfuerzos y 
recursos con el propósito de minimizar el riesgo de incertidumbre y elevar el nivel de logro 
de los objetivos.  


Razonamiento 
lógico  


Habilidad para pensar, ordenar ideas y conceptos empleando los criterios de causa-efecto, 
objetividad, racionalidad y sistematicidad.  


Razonamiento 
matemático 


Facilidad para interpretar, calcular y demostrar soluciones matemáticas. 


Razonamiento 
verbal 


Facilidad para razonar con contenidos verbales, estableciendo entre ellos principios de 
clasificación, ordenación, relación y significados. 


Redacción 
Capacidad para transmitir información escritura en forma clara y efectiva, empleando las 
reglas gramaticales como la semántica, ortografía, entre otros. 


Síntesis 
Capacidad para presentar un todo gracias al destaque de sus partes más interesantes o 
sobresalientes.  


Autocontrol  
Capacidad para permanecer estable bajo presión u oposición, habilidad para mantener las 
emociones e impulsos bajo control y resistirse a acciones negativas. 


Comunicación oral 
Facilidad para transmitir ideas, información u opiniones de forma clara y convincente, 
escuchando y siendo receptivo a las propuestas de los demás. 


Cooperación 
Establecimiento de relaciones de colaboración y preocupación no sólo por las propias 
responsabilidades sino también por las del resto del equipo de trabajo para conseguir fines 
comunes. 
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Habilidad Concepto 


Dinamismo 
Habilidad para trabajar arduamente en situaciones exigentes y cambiantes, que cambian es 
cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo prolongadas sin que por esto se vea 
afectado su nivel de actividad. 


Empatía 
Habilidad para escuchar y entender los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los 
demás.  


Iniciativa 


Preferencia por actuar por adelantado ante posibles eventos o condiciones relevantes. 
Implica hacer más de lo requerido o esperado en un trabajo dado, emprender acciones que 
no se han solicitado, actuar con anticipación ante nuevas oportunidades y/o prepararse para 
enfrentar problemas futuros. 


Negociación 
Habilidad para fomentar el consenso. Es el intento para hacer coincidir criterios diferentes, 
en una situación determinada, con el objetivo de llegar a un acuerdo y buscar el mejor 
beneficio. 


Orden 
Preocupación continúa para reducir la incertidumbre y riesgos del entorno. Se manifiesta en 
formas como el seguimiento, la revisión de hechos, la información y en la insistencia en la 
claridad de lo responsabilidades.  


Agilidad física 
Capacidad que se tiene para combinar eficazmente fuerza y coordinación que permite al 
cuerpo moverse de una posición a otra. 


Armar Facilidad para armar o unir partes de objetos, máquinas, herramientas, instrumentos o cosas. 


Calibración/Regul
ación de objetos 


Facilidad para afinar el funcionamiento de un equipo o instrumento, basándose en los 
parámetros técnicos de su operación.  


Comprobación de 
objetos 


Identificar la causa de error de operación, detección de fallas o averías.  


Coordinación Ojo 
– Mano - Pie 


Capacidad para maniobrar objetos empleando la mano, pie y la visión. (Ejemplo: Manejar un 
carro). 


Coordinación Ojo 
– Mano. 


Sensibilidad con la que se sincronizan la mano y el ojo. Esta habilidad usa los ojos para dirigir 
la atención y las manos para ejecutar una tarea determinada. (Ejemplo: Golpear con un bate 
de béisbol una pelota). 


Coordinación Ojo 
– Pie 


Sensibilidad con la que se sincronizan el pie y el ojo. Ejemplo: Realizar un control con el pie 
con una pelota de fútbol.  


Desarmar Facilidad para desunir partes de un objeto, máquinas, herramientas, instrumentos o cosas. 


Diseño de objetos 
Capacidad para elaborar, graficar o representar con diversos medios físicos los objetos que 
se requieren para ser construidos. 


Equilibrio Es la capacidad de sostener cualquier posición del cuerpo contra la fuerza de la gravedad. 


Fuerza física Capacidad de vencer una carga mediante un esfuerzo muscular. 


Resistencia física 
Mantener un determinado tipo de esfuerzo en forma eficaz el mayor tiempo posible sin 
desmedro del rendimiento físico.  


Velocidad Es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. 
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10.4. Anexo N° 4. Formato para el reporte y sustento de incidencias y excepciones. 
 


 


REPORTE DE INCIDENCIAS Y EXCEPCIONES 
 


     


Entidad 
  


Responsable 
del reporte   


Puesto 
  


Fecha 
  


 
 


N° 
Nombre del 


puesto 
Código del 


Puesto 
Familia de 


puestos 
Rol 


Grupo de 
Servidores 


Nivel/ 
Categoría 


Ubicación Tipo de incidencia Justificación Propuesta 


  


Nombre del 
puesto que 
presenta la 
incidencia, 
indicado en el 
perfil del 
puesto 


Código del 
puesto que 
presenta la 
incidencia, 
indicado en el 
perfil del 
puesto 


Familia de 
puestos del 
puesto que 
presenta la 
incidencia, 
indicado en el 
perfil del 
puesto 


Rol del puesto 
que presenta 
la incidencia, 
indicado en el 
perfil del 
puesto 


Grupo de 
servidores del 
puesto que 
presenta la 
incidencia, 
indicado en el 
perfil del 
puesto 


Nivel o  
categoría del 
puesto que 
presenta la 
incidencia, 
indicado en el 
perfil del 
puesto 


Órgano o 
unidad 
orgánica donde 
se ubica el 
puesto que 
presenta la 
incidencia, 
indicado en el 
perfil del 
puesto 


Incidencia ocurrida en la 
elaboración del perfil del 
puesto, tales como:  


 Perfil no tiene 
correspondencia con 
un puesto tipo  


 Grado y/o situación 
académica y/o 
experiencia son 
menores al puesto 
tipo vinculado 


Sustento de que el caso 
identificado 
corresponde a una 
incidencia respecto al 
perfil del puesto. En los 
casos que corresponda, 
deberá indicarse la 
evidencia de la 
incidencia planteada.  


Propuesta para 
resolver la 
incidencia, indicando 
un breve sustento 
que incorpore el 
beneficio y posibles 
riesgos de dicha 
propuesta 
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10.5. Anexo N° 5. Definición de subniveles y subcategorías por años de experiencia. 
 
Equivalencias para la definición de subniveles en Servidores Civiles de Carrera y Servidores de 
Actividades Complementarias de la familia de puestos Administración interna e implementación 
de proyectos, según los años mínimos para la experiencia general y específica:  
 


Nivel Categoría Subnivel Subcategoría 


Años mínimos de experiencia 


General 
Específica en la 


función y/o materia 


CA1 - 
Asistente 


CO1 - 
Asistente 


CA1-1 CO1-1 No especificado No especificado 


CA1-2 CO1-2 1 No especificado 


CA1-3 CO1-3 2 No especificado 


CA2 - 
Analista 


CO2 - 
Analista 


CA2-1 CO2-1 2 No especificado 


CA2-2 CO2-2 3 1 


CA2-3 CO2-3 3 2 


CA3 - 
Coordinador/ 
Especialista 


CO3 - 
Coordinador/ 
Especialista 


CA3-1 CO3-1 4 2 


CA3-2 CO3-2 5 3 


CA3-3 CO3-3 5 4 


CA4 - 
Ejecutivo/ 


Experto 


CO4 - 
Ejecutivo/ 


Experto 


CA4-1 CO4-1 6 4 


CA4-2 CO4-2 7 5 


CA4-3 CO4-3 7 6 


 
Equivalencias para la definición de subcategorías en Servidores de Actividades Complementarias 
de la familia de puestos de Operadores de prestación y entrega de bienes y servicios, operadores 
de servicios para la gestión institucional; mantenimiento y soporte; y choferes, Asistencia y 
apoyo y Asesoría, según los años mínimos para la experiencia general y específica 
 


Familia de 
puestos 


Rol Categorías Sub-categorías 


Años mínimos de experiencia 


General 
Específica en la 


función y/o materia 


Operadores de 
prestación y 
entrega de 
bienes y 
servicios, 
operadores de 
servicios para 
la gestión 
institucional, 
mantenimiento 
y soporte; y 
choferes 


Operadores de 
prestación y 
entrega de 
bienes y 
servicios 


CO1 – Operador de 
prestación y entrega 
de bienes y servicios 


CO1-1 No especificado No especificado 


CO1-2 1 1 


CO1-3 2 1 


CO1-4 3 1 


CO2 – Supervisor de 
operadores de 
prestación y entrega 
de bienes y servicios 


CO2-1 2 2 


Operadores de 
servicios para 
la gestión 
institucional 


CO1 – Operador de 
gestión institucional 


CO1-1 No especificado No especificado 


CO1-2 1 No especificado 


CO1-3 1 1 


CO1-4 2 No especificado 


CO2 – Supervisor de 
operadores de 
gestión institucional 


CO2-1 2 1 


CO1-1 1 1 
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Familia de 
puestos 


Rol Categorías Sub-categorías 


Años mínimos de experiencia 


General 
Específica en la 


función y/o materia 


Operadores de 
mantenimiento 
y soporte 


CO1 – Operador de 
mantenimiento y 
soporte 


CO1-2 2 1 


CO1-3 2 2 


CO1-4 3 1 


CO2 – Supervisor de 
operadores de 
mantenimiento y 
soporte 


CO2-1 3 2 


Asistencia y 
apoyo 


Asistencia 
administrativa 
y secretarial 


CO1 – Funciones de 
apoyo administrativo 


CO1-1 No especificado No especificado 


CO1-2 1 1 


CO2 – Funciones 
secretariales 


CO2-1 2 2 


CO2-2 3 2 


CO3 – Funciones 
secretariales de alta 
dirección 


CO3-1 6 4 


Conserjería, 
mensajería y 
notificación 


CO1-Operador de 
conserjería, 
mensajería y 
notificación 


CO1-1 1 1 


CO1-2 2 1 


CO1-3 2 2 


CO1-4 3 1 


CO1-5 3 2 


Asesoría Asesoría 


CO1 – Funciones de 
asesoría de órganos 


CO1-1 2 1 


CO1-2 2 2 


CO1-3 3 1 


CO1-4 3 2 


CO1-5 3 3 


CO2 – Funciones de 
asesoría de alta 
dirección 


CO2-1 4 2 


CO2-2 4 3 


CO2-3 5 1 


CO2-4 5 2 


CO3 – Funciones de 
asesoría de alta 
dirección ejecutiva 


CO3-1 5 3 
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10.6. Anexo N° 6. Esquema del MPP 
 


[ENTIDAD] 
 
I. ÍNDICE 
Orden del contenido del documento, precisando su ubicación con un número en cada página. 
 
II. INTRODUCCIÓN 
Breve descripción de la entidad, en la cual se pueda sintetizar las funciones generales de la 
entidad, objetivos institucionales y otros aspectos relevantes.  
  
III. BASE LEGAL 
Normas que regulan la creación y estructura de la entidad, y la aprobación de documentos de 
gestión vinculados. 
 
III. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 
Estructura orgánica aprobada y vigente de la entidad a efectos de tener una visión general sobre 
la ubicación e interrelación de los órganos y las unidades orgánicas. 
 
IV. RESUMEN DE LOS PERFILES DE PUESTOS DE LA ENTIDAD 
Para completar esta sección, corresponde indicar la cantidad de puestos agrupados en las tres 
(3) secciones según, al menos, los siguientes criterios: 


4.1. Grupo, Familia de Puestos, Rol y Nivel – Categoría 
4.2. Órganos y unidades orgánicas 


 
De esta manera, se colocarán los perfiles de puestos o de cargos en cada una de las tres (3) 
secciones, según corresponda, realizando un cuadro resumen por cada una de estas, 
especificando el grupo, familia de puestos, rol, nivel/categoría, órgano y unidad orgánica al que 
pertenezca el puesto o cargo. 
 
Ejemplo: 


 Sección 1: Perfiles de puestos bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
-Disponer el cuadro resumen- 


 


 Sección 2: Perfiles de cargos bajo regímenes laborales distintos al de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil 


-Disponer el cuadro resumen- 
 


 Sección 3: Perfiles de puestos temporales 
-Disponer el cuadro resumen- 


 
V. PERFILES DE PUESTOS  
Agrupación de los perfiles en las tres (3) secciones mencionadas, según los órganos y unidades 
orgánicas de la estructura organizacional vigente, y de mayor a menor grado jerárquico según 
grupo y nivel y/o categoría. El orden de esas agrupaciones deberá estar alineado al dispuesto en 
el ROF o MOP de la entidad, según corresponda, para presentar a los órganos y unidades 
orgánicas según la naturaleza del órgano; debiendo disponer, a modo de carátula, el nombre de 
cada órgano antes de pasar a mostrar los perfiles contenidos en estos grupos y sus respectivas 
unidades orgánicas, de corresponder. 
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Ejemplo:  
 
1. Sección 1: Perfiles de puestos bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
 
Se deben incluir los perfiles de puestos correspondientes a esta sección, según el orden 
presentado en el ROF o MOP de la entidad (ver tabla) y de mayor a menor grado jerárquico según 
grupo y nivel y/o categoría. Asimismo, previamente a la presentación de cada uno de los perfiles, 
deberá figurar la carátula con el nombre de cada órgano al que estos pertenecen. 
 


Orden dispuesto en el ROF o MOP Orden de las agrupaciones de perfiles de puestos - MPP 


Órganos de Alta Dirección MÓDULO I: Órganos de Alta Dirección 


Órganos de Control Institucional MÓDULO II: Órganos de Control Institucional 


Órganos de Defensa Jurídica MÓDULO III: Órganos de Defensa Jurídica 


Órganos Resolutivos MÓDULO IV: Órganos Resolutivos 


Órganos Consultivos MÓDULO V: Órganos Consultivos 


Órganos de Asesoramiento MÓDULO VI: Órganos de Asesoramiento 


Órganos de Apoyo MÓDULO VII: Órganos de Apoyo 


Órganos de Línea MÓDULO VIII: Órganos de Línea 


Órganos Desconcentrados MÓDULO IX: Órganos Desconcentrados 


 
Lo mismo aplicará para la Sección 2 y Sección 3 del MPP. 
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DIRECTIVA N° 003-2021-SERVIR-GDSRH  


ELABORACIÓN DEL CUADRO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD 
 


1. OBJETIVO 
Establecer y precisar normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria, que las 
entidades públicas deben seguir para la administración de puestos y posiciones, en el marco del 
tránsito de entidades públicas al régimen del Servicio Civil. 
 
2. FINALIDAD 
Que las entidades públicas cuenten con reglas claras que les permitan elaborar el Cuadro de 
Puestos de la Entidad (CPE) y documentos relacionados, y administrar los puestos y las 
posiciones consignadas en el nuevo documento de gestión de recursos humanos. 
 
3. BASE LEGAL 
3.1. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.2. Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio 


Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
3.3. Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos 


Humanos en el Sector Público.  
3.4. Decreto de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia 


de los recursos humanos del sector público. 
3.5. Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, Aprueban Reglamento de Organización y Funciones 


de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
3.6. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión 


Pública. 
3.7. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Aprueban el Reglamento General de la Ley N° 30057, 


Ley de Servicio Civil. 
3.8. Decreto Supremo N° 138-2014-PCM, Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, 


Ley de Servicio Civil. 
3.9. Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de 


Organización del Estado.  
3.10. Decreto Supremo N° 016-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el procedimiento 


simplificado para el tránsito de las entidades públicas que iniciaron su funcionamiento u 
operaciones a partir del año 2014, al régimen regulado por la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil.  


3.11. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 100-2015-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 001-2015-SERVIR/GPGSC, Familias de puestos y roles y 
Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil. 


3.12. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 143-2019-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 001-2019-SERVIR/GDSRH, Normas para la gestión de los 
procesos de selección en el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 


3.13. Directiva N° 001-2021-SERVIR/GDSRH, Lineamientos para el tránsito de una entidad 
pública al régimen del Servicio Civil. 


3.14. Directiva N° 002-2021-SERVIR/GDSRH, Determinación de la dotación de las entidades. 
 


Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 
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4. ALCANCE 
Están sujetas al cumplimiento de la presente directiva todas las entidades públicas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 


 
5. DISPOSICIONES GENERALES 


 
5.1. Definiciones 


 
a. Proceso de tránsito: Ruta para transitar al régimen de la Ley N° 30057, Ley del 


Servicio Civil, que consta de dos (2) fases: tránsito de entidades públicas al régimen 
del Servicio Civil y tránsito de servidores públicos al régimen del Servicio Civil, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 5.3 de la Directiva N° 001-2021-SERVIR-
GDSRH, Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio 
Civil. 
 


b. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional): Documento de 
gestión de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados de la 
entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP), según 
corresponda, cuya finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas 
durante la etapa de tránsito al régimen previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, y en tanto se reemplace junto con el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
por el CPE.  
 


c. Informe de Determinación de la Dotación de la entidad: Documento elaborado, en 
atención a lo dispuesto por SERVIR para el análisis situacional de la estructura de 
recursos humanos de las entidades, que cuenta con opinión favorable de la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos (GDSRH), y que contiene la 
estructura de recursos humanos ordenada, eficiente y presupuestalmente 
equilibrada y sostenible. 


 


d. Manual de Perfiles de Puestos (MPP): Documento de gestión institucional en el que 
se describen de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad y 
que se formula por primera vez en el marco del proceso de tránsito.  
 


e. Presupuesto Analítico de Personal: Documento de gestión institucional en el que se 
considera el presupuesto para los servicios específicos del personal permanente y 
eventual, en función de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas 
de los programas, actividades y/o proyectos, previamente definidos en la estructura 
programática, teniendo en cuenta el CAP Provisional y lo dispuesto por las normas 
de austeridad en vigencia. 


 


f. Titular de la entidad: Máxima autoridad administrativa para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH). 
 


g. Órgano: Conjunto de unidades de organización que conforman la estructura orgánica 
de la entidad y que aparecen detalladas en el documento de gestión 
correspondiente. 
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h. Unidad orgánica: Unidad de organización en que se dividen los órganos contenidos 
en la estructura orgánica de la entidad y que pueden aparecer, en caso se crea 
necesario, detallados en el documento de gestión correspondiente. 
 


i. Grupos de servidores civiles: Clasificación establecida para los servidores civiles del 
régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: funcionarios públicos, directivos 
públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. 
 


j. Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición 
dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio.  
 


k. Posición: Número de ocupantes que puede tener un puesto en un único perfil.  
 


l. Cobertura presupuestal de posiciones: Acción propia de la administración del CPE, 
mediante la cual la entidad indica el presupuesto autorizado vinculado a los 
conceptos de personal y obligaciones sociales de puestos y cantidad de posiciones 
en el Cuadro N° 1 del CPE durante un año fiscal. Este se aprueba mediante resolución 
del(la) titular de la entidad.  
 


m. Valorización de la compensación económica: Mecanismo por el que se determina, 
en atención a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 138-2014-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil, sus 
modificatorias y normativa vinculada, el monto remunerativo que se le asigna a un 
puesto determinado y que, como contraprestación en dinero, corresponde otorgar 
al(la) servidor(a) civil que lo ocupe.  
 


n. Plan de Implementación: Documento de elaboración y actualización anual, de 
corresponder, en el que las entidades públicas establecen el orden que seguirán 
durante el año fiscal en curso para organizar y ejecutar las designaciones de 
confianza y los concursos públicos de méritos abiertos o transversales de los puestos 
y las posiciones que prioricen estratégicamente, dando inicio así a la segunda fase 
del proceso de tránsito: tránsito de servidores públicos al régimen del Servicio Civil. 


 
o. Registro de Contratación Directa: Documento en el que se debe verter la 


información sobre puestos y posiciones que serán sujetos de contratación directa en 
tanto se proyecta que sean ocupados por servidores(as) civiles de confianza de la 
entidad y/o cumplan con otro de los supuestos dispuestos en el artículo 178 del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 


 
p. Matriz de Proceso de Tránsito: Archivo en hoja de cálculo y/o aplicativo informático 


compuesto por una serie de secciones que permitirán, a una entidad pública, 
desarrollar la determinación de dotación.  
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5.2. Responsabilidades  


 
5.2.1. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en su calidad de ente rector del 


SAGRH:  


 Emite lineamientos para el análisis situacional de la estructura de recursos 
humanos que deben cumplir las entidades públicas.  


 Brinda, a través de la GDSRH, asistencia técnica y/o capacitaciones a las 
entidades públicas para el cumplimiento de la presente directiva. 


 Emite opinión, a través de la GDSRH, sobre las propuestas de CPE, Plan de 
Implementación y Registro de Contratación Directa. 


 Aprueba, a través del Consejo Directivo (CD), las propuestas de CPE, Plan de 
Implementación y Registro de Contratación Directa. 


 
5.2.2. El(La) titular de la entidad: 


 Impulsa y avala el cumplimiento de la presente directiva en el marco del 
proceso de tránsito de la entidad al régimen del Servicio Civil.  


 Revisa, en coordinación con la alta dirección de la entidad, las propuestas de 
CPE, Plan de Implementación y Registro de Contratación Directa, elaboradas 
por la Oficina de Recursos Humanos (ORH) o la que haga las veces y propone 
los ajustes correspondientes, de corresponder. 


 Aprueba la propuesta de CPE, Plan de Implementación y Registro de 
Contratación Directa. 


 Remite a SERVIR el CPE, Plan de Implementación y Registro de Contratación 
Directa.  


  
5.2.3. La Comisión de Tránsito de la entidad: 


 Difunde, impulsa y supervisa el proceso de tránsito de la entidad al régimen 
del Servicio Civil.  


 
5.2.4. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces tiene las siguientes 


responsabilidades:  


 Realiza las actividades necesarias para la valorización de la compensación 
económica de puestos y posiciones bajo el régimen. 


 Elabora las propuestas de CPE, Plan de Implementación y Registro de 
Contratación Directa. 


 Administra el CPE y documentación relacionada, una vez aprobado el 
documento de gestión institucional.  
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5.2.5. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces tiene las 


siguientes responsabilidades:  


 Apoya el proceso de elaboración del CPE, en lo referido al alineamiento de 
puestos con los órganos y las unidades orgánicas de la estructura orgánica de 
la entidad, en atención a la normativa aprobada por el órgano rector del 
Sistema de Modernización de la Gestión Pública. 


 Visa el informe técnico sustentatorio que propone la versión de CPE que se 
recomienda aprobar. 


 Emite los documentos a los que hace referencia la Resolución Ministerial N° 
151-2016-EF/53, que aprueba las Normas Complementarias para la Aplicación 
del Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
o la norma que haga las veces, como parte del expediente con la propuesta del 
CPE. 


 Opina sobre la cobertura presupuestal de posiciones para la administración del 
CPE. 


 
5.3. Aspectos previos 


 
5.3.1. La entidad debe contar con un CAP Provisional vigente y que responda a la actual 


situación de la entidad, con opinión favorable de la GDSRH de SERVIR, en atención a 
lo dispuesto en la Directiva de elaboración del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional, o la normativa vigente. 
 


5.3.2. La entidad debe contar con un PAP vigente y que responda a la actual situación de la 
entidad, con opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos (DGGFRH), o la que haga sus veces, del MEF, en atención a lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos en el Sector Público, y normativa vinculada.  


 


5.3.3. La entidad pública debe contar con un MPP aprobado mediante resolución del(la) 
titular, previa opinión favorable de SERVIR. 


 
5.3.4. La ORH o la que haga sus veces debe tener identificados el nombre y la(s) posición(es) 


de los puestos contemplados en el MPP vigente de la entidad; el nombre y la(s) 
plaza(s) de los cargos dispuestos como ocupados en el CAP Provisional vigente de la 
entidad; y el nombre y la(s) plaza(s) de los cargos clasificados como Empleados de 
Confianza (EC) en situación de previsto en el CAP Provisional vigente de la entidad, 
para el cual existen personas prestando servicios en la entidad bajo regímenes 
laborales y/o modalidades contractuales distintas a las de los Decretos Legislativos N° 
276 y N° 728. 
 


5.3.5. La ORH o la que haga sus veces debe haber realizado la valorización de los puestos, 
en atención al Decreto Supremo N° 138-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil, sus modificatorias y 
normativa vinculada, y a las posiciones contenidas en cada uno de ellos. 
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5.3.6. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) o la que haga sus veces debe haber 
realizado el análisis del presupuesto aprobado para el total de posiciones a 
contemplar en la propuesta de CPE con las remuneraciones resultantes del ejercicio 
de valorización de los puestos, realizado por la ORH o la que haga sus veces. 


 


5.4. Reglas generales 
 


5.4.1. La propuesta de CPE, una vez aprobada, se constituye en un documento de 
gestión institucional en el marco del SAGRH, razón por la que no puede ser 
empleado para la generación de órganos o unidades orgánicas, en tanto dicha 
acción es regulada en la normativa establecida por el ente rector del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, y normativa vinculada, 
debiendo reflejar la estructura dispuesta en el ROF o el MOP, de corresponder, 
vigente de la entidad. 
 


5.4.2. La propuesta de CPE de la entidad debe contener los puestos y las posiciones 
que se proyectan tener bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
más todos los cargos que la entidad actualmente tuviera contemplados y 
ocupados bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 
728, y las carreras especiales, y los cargos clasificados como EC en situación de 
previsto en el CAP Provisional vigente de la entidad, pero para el cual existen 
personas prestando servicios en la entidad bajo regímenes laborales y/o 
modalidades contractuales distintas a las de los Decretos Legislativos N° 276 y 
N° 728. 
 


5.4.3. La propuesta de CPE está conformada por cuadros, que deben contener 
información específica sobre los siguientes puntos: 


 Denominación del órgano. 


 Denominación de la unidad orgánica. 


 Información de los cargos y los puestos. 


 Información económica de los cargos y los puestos. 
 


5.4.4. La propuesta de CPE, en caso consigne una variación en relación a la cantidad de 
cargos contenidos para el órgano de control institucional dispuesta en el CAP 
Provisional vigente al momento de la elaboración del CPE, debe seguir el 
procedimiento establecido por el ente rector del Sistema Nacional de Control en 
la normativa vinculada. 


 
5.4.5. La propuesta de CPE, una vez aprobada, en lo concerniente a los puestos y las 


posiciones bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, será 
financiada de manera progresiva con el presupuesto asignado en las partidas de 
gasto “Personal y Obligaciones Sociales” y “Contrato Administrativo de 
Servicios”, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 
138-2014-EF, y en atención a la priorización plasmada en el Plan de 
Implementación e información del Registro de Contratación Directa.  
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5.4.6. La aprobación del CPE no autoriza las modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático con cargo a las partidas citadas en el numeral 5.4.5 para 
habilitar las partidas de gasto correspondientes a los puestos bajo Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, que se vayan a implementar. 


 


5.4.7. La entidad solo realizará modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático sobre la base de la información consignada para los puestos en el 
Plan de Implementación, de acuerdo a la normatividad vigente; caso contrario, 
no afectará el destino actual de dicho presupuesto. 


 


5.4.8. La entidad en su primer CPE aprobado por CD de SERVIR contendrá a todos los 
puestos bajo Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, con posiciones vacantes y no 
presupuestadas, salvo que ya contase con funcionarios públicos bajo el citado 
régimen. 


 


6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1. Elaboración del CPE 
En el marco de la fase 1, correspondiente al tránsito de entidades públicas al régimen del 
Servicio Civil, y de la etapa 3, las entidades deben elaborar un CPE. Para ello, deben ordenar 
la información sobre cargos y puestos en las secciones correspondientes del CPE, elaborar el 
cronograma de concursos públicos de méritos y armar el listado de puestos que tendrán la 
condición de confianza; concretizando esos pasos, cuya aplicación no debiera exceder los 
quince (15) días calendarios desde la aprobación del MPP, en un CPE, Plan de Implementación 
y Registro de Contratación Directa a remitir a SERVIR para revisión y opinión. 
 
6.1.1. Llenado del Cuadro N° 1 del CPE 


 
6.1.1.1. Para completar la Sección A es necesaria la revisión de la información 


contenida en el Informe de Determinación de la Dotación de la entidad con 
opinión favorable, el MPP aprobado mediante resolución del(la) titular de la 
entidad y los resultados de la valorización de la compensación económica; a 
fin de evaluar su traslado a los campos que se detallan en el Anexo N° 1 de la 
presente directiva.  
 


6.1.1.2. La Sección A cuenta con un formato de resumen cuantitativo, que recoge los 
datos globales sobre la cantidad de posiciones de la entidad, organizada en 
función a los grupos de servidores civiles.  


 


6.1.1.3. Para completar la Sección B es necesaria la revisión de la información 
contenida en el CAP Provisional y el PAP vigentes; a fin de evaluar su traslado 
a los campos que se detallan en el Anexo N° 1 de la presente directiva. 
 


6.1.1.4. La Sección B cuenta con un formato de resumen cuantitativo, que recoge los 
datos globales sobre la cantidad de plazas de la entidad, organizada en función 
a la clasificación dispuesta en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.  
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6.1.2. Llenado del Cuadro N° 2 del CPE 
 
6.1.2.1. Para completar el Cuadro N° 2 es necesaria la revisión de la información 


contenida en el CAP Provisional y el PAP vigentes; para evaluar su traslado a 
los campos que se detallan en el Anexo N° 2 de la presente directiva. 
 
 


6.1.2.2. El Cuadro N° 2 cuenta con un formato de resumen cuantitativo, que recoge los 
datos globales sobre la cantidad de plazas de la entidad, organizada en función 
a la clasificación dispuesta en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.  
 


6.2. Elaboración del Plan de Implementación 
 


6.2.1.1. La entidad debe retomar y revisar la información dispuesta en la Matriz de 
Proceso de Tránsito, con los ajustes que hubieran resultado de la elaboración 
y aprobación del MPP. 
 


6.2.1.2. El listado de puestos resultante, distribuido por órgano y unidad orgánica en 
atención a la estructura dispuesta en el ROF o el MOP, de corresponder, 
vigente de la entidad, debe ser evaluado y priorizado en atención a los 
siguientes aspectos críticos: 


a. Presupuesto aprobado para el año fiscal en curso, para los conceptos 
vinculados al CPE. 


b. Puestos de funcionario público y titulares de Organismos Públicos. 
c. Puestos de la sección de Servidores de confianza del Registro de 


Contratación Directa que la alta dirección de la administración de turno 
considera pertinente designar en el año fiscal en curso. 


d. Puestos clasificados en el CAP Provisional vigente como EC, ocupados y 
que no serían designados en el año fiscal en atención a lo dispuesto en los 
artículos 47 y 73 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y en la Segunda 
Disposición Complementaria Final. 


e. Puestos ocupados por Gerentes Públicos. 
f. Puestos directivos concursables de órganos y unidades orgánicas de línea. 
g. Puestos de servidores civiles de carrera de niveles ejecutivo y especialista. 
h. Puestos directamente vinculados con el ciclo de gestión del gasto público. 
i. Capacidad operativa de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga las 


veces. 
j. Plazo máximo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-SERVIR/GDSRH, 


Normas para la gestión de los procesos de selección en el régimen de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, o norma vigente, para la 
implementación de un proceso de selección. 


 
6.2.1.3. El resultado de la evaluación y priorización realizados a partir del numeral 


6.2.1.2 representa el conjunto de puestos y posiciones que serán ocupados, 
mediante designación y/o concursos públicos de méritos durante el año fiscal 
en el que resultase aprobado el CPE de la entidad.  
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6.2.1.4. Los puestos que no hubieran resultado priorizados para el primer año de 
vigencia del CPE de la entidad retoman la evaluación para el siguiente año 
fiscal, según lo dispuesto en el numeral 6.2.1.2, solo si la entidad cuenta el 
presupuesto aprobado para dicho fin. 


 


6.2.1.5. El Plan de Implementación debe ser revisado y visado por el(la) titular de la 
entidad antes de ser incorporado en el expediente de CPE de la entidad. Una 
vez aprobado el CPE, el titular de la entidad aprobará el Plan de 
Implementación, el cual podrá ser actualizado. De acuerdo con el artículo 5 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las entidades se encuentran habilitadas para publicar el 
citado plan en su Portal de Transparencia. 


 
6.3. Elaboración del Registro de Contratación Directa 


 
6.3.1. La entidad elabora un registro con cuatro (4) secciones que se detallan en el 


Anexo N° 4 y que diferencian la información sobre puestos y posiciones para los 
siguientes casos: 


a. Servidores de confianza. 
b. Servidores para los casos de suspensión.  
c. Servidores por suplencia.  
d. Servidores por incremento extraordinario y temporal de actividades. 


 
6.3.2. Secciones de servidores de confianza y por incremento extraordinario y 


temporal de actividades 
 


6.3.2.1. La información dispuesta en la Sección A del Cuadro N° 1 constituye el total de 
puestos y posiciones del cual pueden ser seleccionados por la entidad aquellos 
que, en atención a criterio de la alta dirección, deban ser vertidos en la sección 
de Servidores de confianza y Servidores por incremento extraordinario y 
temporal de actividades del Registro de Contratación Directa.  
 


6.3.2.2. La alta dirección de la entidad, para los casos de la sección de Servidores 
confianza y Servidores por incremento extraordinario y temporal de 
actividades, debe identificar y seleccionar a los puestos que, aun cuando no 
vayan a ser considerados en el Plan de Implementación: 


a. Considera que debieran estar ocupados por personas del entorno de 
quien designa o remueve libremente, dadas las características propias y 
excepcionales de estos e indistintamente de la administración de turno. 


b. Considera que están relacionados con una intervención específica y 
programada, que transcurrido cierto tiempo puede volver a repetirse. 


c. Considera que pueden tener un incremento difícil de planificar dada su 
relación con un problema público aun no controlado. 
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6.3.3. Secciones de servidores para los casos de suspensión y por suplencia 
 


6.3.3.1. La ORH o la que haga las veces debe listar, en atención a lo dispuesto en los 
artículos 47 y 73 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la información de 
puestos y posiciones para las secciones Servidores para los casos de 
suspensión y Servidores por suplencia, respetando la información relacionada 
y contenida en la Sección A del Cuadro N° 1. 


 


6.3.4. La información para cada una de las secciones del Registro de Contratación 
Directa debe ser copiada y trasladada de forma literal desde la Sección A del 
Cuadro N° 1. 


 


6.3.5. La entidad, de manera excepcional y debidamente justificada, puede incluir en 
la sección Servidores por incremento extraordinario y temporal de actividades 
información no dispuesta en la Sección A del Cuadro N° 1, siempre que los 
puestos cuenten con un perfil de puesto en el MPP. Para ello, la ORH o la que 
haga las veces remite mediante oficio dirigido a la GDSRH de SERVIR el informe 
en el que justifica la necesidad de contratación temporal por el plazo máximo 
establecido en el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
y modificatorias, para validación y posterior envío al MEF para validación en lo 
correspondiente, según lo dispuesto en el Reglamento General y Reglamento de 
Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 


 
6.3.6. El Registro de Contratación Directa cuenta con un formato de resumen 


cuantitativo, en el cual se debe consignar:  
a. El total de los servidores de confianza consignados en el Plan de 


Implementación, indicando el porcentaje que representan del total de 
servidores previstos en el CPE. 


b. El total de los directivos públicos de confianza consignados en el Plan de 
Implementación, indicando el porcentaje que representan del total de 
directivos públicos previstos en el CPE. 


c. El listado de nombres de puestos y el total de posiciones para los que el 
CD de SERVIR hubiera aprobado otorgar la excepción al límite de 
servidores de confianza y/o directivos de confianza, de corresponder. 


 
6.3.7. El Registro de Contratación Directa debe ser revisado y visado por el(la) titular 


de la entidad antes de ser incorporado en el expediente de CPE de la entidad. 
Una vez aprobado el CPE, el(la) titular de la entidad aprobará el citado registro, 
el cual deberá ser actualizado cada vez que se produzca la incorporación o 
desvinculación de algún(a) servidor(a). De acuerdo con el artículo 5 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las entidades se encuentran habilitadas para publicar el 
citado registro en su Portal de Transparencia. 


 
6.3.8. Los puestos y las posiciones contenidas en las secciones Servidores de confianza 


y Servidores por incremento extraordinario y temporal de actividades del 
Registro de Contratación Directa vigente, y que cuentan con presupuesto 
aprobado para tales fines, no pueden ser objeto de los concursos públicos de 
méritos abiertos o transversales, aun cuando no se encuentren ocupados ni 
aparezcan dispuestos en el Plan de Implementación vigente. 
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6.3.9. La entidad no puede alterar la información contenida en el literal c) del numeral 


6.3.6 y aprobada por el CD de SERVIR, bajo responsabilidad, limitándose a 
designar, de corresponder, a servidores de confianza exclusivamente en los 
puestos dispuestos en la sección de Servidores de Confianza y en el formato de 
resumen cuantitativo del Registro de Contratación Directa. En caso requerir 
modificación a la información contenida en el formato de resumen cuantitativo, 
la entidad debe ingresar un informe técnico a SERVIR para su discusión y 
aprobación, de corresponder, en CD de SERVIR, previo informe de la GDSRH. 


 
6.3.10. La ORH o la que haga las veces debe actualizar el Registro de Contratación 


Directa en su sección de Servidores de Confianza en caso la entidad requiera 
designar un puesto bajo régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que 
no estuviera consignado como tal, que se encontrara desocupado y que no 
afectara el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 64 y 77 de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, bajo responsabilidad. 


 


6.4. Propuesta de CPE 
 


6.4.1.1. La información completa en los cuadros y secciones correspondientes al CPE, 
así como las propuestas de Plan de Implementación y Registro de Contratación 
Directa deben ser enviadas, en versión digital vía correo electrónico, por la 
ORH o la que haga las veces al(la) sectorista asignado(a) por SERVIR para recibir 
sugerencias o comentarios, a realizar en un plazo no mayor a los cinco (5) días 
hábiles contabilizados desde la fecha de envío del correo electrónico.  
 


6.4.1.2. De obtener la validación del(la) sectorista de SERVIR vía correo electrónico, la 
ORH deberá realizar las coordinaciones internas para que el(la) titular de la 
entidad apruebe la propuesta de CPE, mediante resolución, y remita mediante 
Oficio dirigido a la Presidencia Ejecutiva de SERVIR lo siguiente en versión 
digital (en CD, USB u otros):  


a. Informe Técnico Sustentatorio de CPE. 
b. CPE (Cuadro N° 1 y Cuadro N° 2).  
c. Plan de Implementación. 
d. Registro de Contratación Directa. 
e. CAP Provisional vigente. 
f. PAP Provisional vigente y correspondiente al año fiscal en curso. 
g. Otros (ROF, MPP, Valorización de Puestos) 
h. En caso de ser un Organismo Público, la opinión que haya emitido la 


máxima autoridad administrativa del Sector. 
 


6.4.1.3. La entidad, en caso de constituir un organismo público, previo al envío del 
expediente a SERVIR debe remitir su propuesta al(la) titular del Sector al cual 
se encuentra adscrito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. La máxima 
autoridad administrativa del Sector, a través de su ORH, o la que haga sus 
veces, debe evaluar la propuesta según los lineamientos dispuestos en la 
presente directiva y aquellos que pudiera internamente manejar el Sector en 
materia de planificación y organización estratégica.  
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El plazo máximo para que la máxima autoridad administrativa del Sector emita 
pronunciamiento es de diez (10) días calendarios. En caso se formulen 
observaciones, estas deben ser atendidas por el organismo público en un plazo 
máximo de cinco (5) días calendarios contabilizados desde su comunicación; 
luego del cual la máxima autoridad administrativa del Sector cuenta con un 
plazo máximo de cinco (5) días calendarios para volverse a pronunciar. Con la 
opinión favorable de la propuesta del CPE, el organismo público remite a 
SERVIR su propuesta definitiva de CPE, conforme a lo señalado en el numeral 
6.4.1.2.  
 


6.4.1.4. La entidad en este punto habrá evidenciado un nivel de avance significativo en 
el cumplimiento de las fases del proceso de tránsito, por lo que SERVIR le 
emite, de oficio, la Resolución de inicio del proceso de implementación (RIPI). 
 


6.5. Revisión y opinión sobre la propuesta de CPE 
 


6.5.1.1. El expediente remitido por la entidad a la Presidencia Ejecutiva de SERVIR es 
derivado a la GDSRH para revisión y opinión. 
 


6.5.1.2. La GDSRH dispone de diez (10) días hábiles, contabilizados desde la recepción 
del expediente por esta, para la elaboración de informe técnico emitiendo 
opinión sobre el cumplimiento de los límites de servidores de confianza 
dispuestos en los artículos 64 y 77 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, los 
lineamientos establecidos en la presente directiva para la elaboración del Plan 
de Implementación y Registro de Contratación Directa, y otros aspectos 
relacionados al SAGRH. 


 


6.5.1.3. La evaluación de la GDSRH incluye la atención de pedidos de excepción. El 
análisis de la GDSRH es trasladado al(la) Gerente(a) de la Gerencia de 
Desarrollo de la Gerencia Pública, en caso incluya puestos del grupo Directivo 
Público, caso contrario, a Presidencia Ejecutiva de SERVIR para convocar a 
sesión de Consejo Directivo (CD), y presentar y justificar el análisis de la 
solicitud de excepción. 


 


6.5.1.4. El CD de SERVIR tiene la potestad de deliberar sobre el otorgamiento de una 
excepción. De darse una aprobación en esa sesión de CD, la misma se formaliza 
de manera conjunta con la Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR que 
formaliza el acuerdo de CD mediante el cual se aprueba el CPE. 


 


6.5.1.5. El informe técnico elaborado por la GDSRH es remitido al MEF, con copia a la 
entidad solicitante, para que verifique la valorización de los puestos y la 
información económica de la propuesta del CPE, esto último según lo 
establecido en el numeral 5.2.5 de la presente directiva. En caso de encontrar 
la propuesta acorde a lo establecido en la normatividad vigente sobre la 
materia, emite un informe de opinión favorable en un plazo no mayor de diez 
(10) días hábiles, contabilizados desde la recepción del expediente por el MEF, 
y lo remite a SERVIR con copia a la entidad solicitante.  
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6.5.1.6. En caso SERVIR y/o el MEF formulen observaciones a la propuesta de CPE, la 
entidad pública tiene un plazo no mayor a diez (10) días hábiles para subsanar 
las observaciones formuladas. La GDSRH y el MEF, respectivamente, cuentan 
con un plazo de cinco (05) días hábiles para volverse a pronunciar sobre la 
propuesta de CPE de la entidad. 
 


6.5.1.7. La propuesta de CPE con informe de opinión favorable por parte del MEF 
conlleva a que la GDSRH compendie y sistematice las versiones finales de 
informe de CPE, la propuesta del CPE, y los informes de opinión favorable de 
SERVIR y el MEF, constituyéndose el expediente del CPE de la entidad, que 
debe ser remitido al CD de SERVIR para su evaluación final y aprobación, de 
corresponder.  


 


6.5.1.8. El CD de SERVIR en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contabilizados 
desde la remisión del expediente por parte de la GDSRH, emite 
pronunciamiento sobre la propuesta de CPE. De darse una aprobación en 
sesión de CD, dicha aprobación debe formalizarse mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva de SERVIR, la cual se publica en el Diario Oficial El 
Peruano y en el portal institucional, y declara, al mismo tiempo, iniciado el 
proceso de tránsito al régimen del Servicio Civil. 


 


6.5.1.9. La entidad pública, en concordancia con el artículo 136 del Reglamento 
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, publica en su portal de 
transparencia el CPE aprobado y la respectiva Resolución de Presidencia 
Ejecutiva de SERVIR mediante la que se formaliza la aprobación. La publicación 
debe darse en la misma fecha en que se publica la citada norma en el Diario 
Oficial El Peruano.  


 


6.5.1.10. La publicación de la citada Resolución de Presidencia Ejecutiva deja, a la 
vez, sin efecto las normas que aprueban el CAP Provisional y PAP de la entidad, 
los que pasan a ser reemplazados por el CPE. 


 


6.5.1.11. La entidad pública que cuente con un CPE aprobado y tenga un pedido 
de excepción a los límites de servidores de confianza dispuestos en los 
artículos 64 y 77 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, debe seguir la ruta 
desarrollada en el numeral 6.5. 


 
6.6. Primera actualización del CPE 


 
6.6.1.1. La versión aprobada de CPE contiene todas las posiciones como no 


presupuestadas y vacantes, con excepción de las entidades que ya cuentan 
con funcionarios públicos bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, resultando necesario hacer la primera actualización posterior a la versión 
aprobada y publicada. 
 


6.6.1.2. La ORH o la que haga las veces propone:  
a. Como ocupados y presupuestados los puestos y las posiciones 


correspondientes a los funcionarios públicos y los servidores de confianza 
dispuestos en el Registro de Contratación Directa y priorizados en el Plan 
de Implementación para el año fiscal en curso.  
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b. Como presupuestados los puestos y las posiciones priorizadas en el Plan 
de Implementación para el año fiscal en curso.  
 


En todos los casos, la ORH o la que haga las veces debe tomar en cuenta el 
presupuesto aprobado en las partidas “Personal y Obligaciones Sociales” y 
“Contrato Administrativo de Servicios”, sin afectar la operatividad de la 
entidad. 


 


6.6.1.3. La OPP, o la que haga las veces, emite opinión sobre la cobertura presupuestal 
de posiciones de la propuesta dada por la ORH o la que haga las veces. De esta 
manera, se establece el monto necesario para financiar, con cargo al 
presupuesto aprobado en la genérica de gasto “Personal y Obligaciones 
Sociales” y las partidas de gasto correspondientes al “Contrato Administrativo 
de Servicios”, la propuesta de actualización.  
 


6.6.1.4. El(La) titular de la entidad, con la información de ambas oficinas, remite al MEF 
la propuesta de modificación presupuestaria en el nivel funcional 
programático que corresponde al pago de personal y obligaciones sociales con 
cargo a los recursos mencionados en el numeral precedente para el proceso 
de tránsito al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  


 
6.6.1.5. El(La) titular de la entidad, de contar con opinión favorable del MEF, aprueba, 


mediante resolución, la primera actualización al CPE; pudiendo la entidad 
hacer efectivas las incorporaciones e/o iniciar los concursos para los puestos 
contemplados en el numeral 6.6.1.2. 


 
6.7. Administración del CPE 


 
6.7.1. Variación de la Sección A del Cuadro N° 1, Plan de Implementación y Registro 


de Contratación Directa 
 


6.7.1.1. La ORH o la que haga las veces puede actualizar la Sección A del Cuadro N° 1, 
el Plan de Implementación y/o el Registro de Contratación Directa de la 
entidad en atención a cualquiera de los siguientes supuestos: 


a. Otorgamiento de cobertura presupuestal a posiciones del CPE, en 
atención a los recursos disponibles de la entidad vinculados a partidas 
“Personal y Obligaciones Sociales” y “Contrato Administrativo de 
Servicios”, conforme lo establecido en el numeral 5.4.5 de la presente 
Directiva. 


b. Variación en los códigos o las denominaciones de los puestos recogidos 
en la Sección A del Cuadro N° 1 del CPE como consecuencia de 
modificaciones en el MPP, sin que ello implique una variación en la 
valorización del puesto modificado.  


c. Variación en la cantidad de posiciones ocupadas y vacantes, incluyendo 
presupuestadas y no presupuestadas, como resultado del ingreso, la 
salida o la rotación de personal; sin que ello altere la dotación total de 
posiciones del puesto, de la unidad orgánica, del órgano ni de la entidad. 
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d. Otras acciones de administración del CPE que no afecten a los puestos, 
las posiciones, las correspondientes compensaciones económicas 
establecidas en el CPE aprobado ni el cumplimiento de los límites de 
servidores de confianza dispuestos en los artículos 64 y 77 de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil. 


 
6.7.1.2. La entidad, preferentemente, debe realizar las variaciones justificadas en el 


literal a) del numeral precedente en el mes enero de cada año fiscal, a fin de 
dar cumplimiento a las obligaciones en materia de administración de 
compensaciones de la entidad.  
 


6.7.2. Variación de la Sección B del Cuadro N° 1 
 


6.7.2.1. La ORH o la que haga las veces puede actualizar la Sección B del Cuadro N° 1 
para variar el total de ocupantes en puestos que hubieran devenido en 
vacantes durante años fiscales previos.  
 


6.7.3. Variación del Cuadro N° 2 
 


6.7.3.1. La ORH o la que haga las veces solo puede actualizar el Cuadro N° 2 para variar 
el total de ocupantes en cargos o posiciones que hubieran devenido en 
vacantes durante años fiscales previos o por mandato judicial 
 


6.7.4. Los ajustes que se realicen en el marco de la administración del CPE se aprueban 
mediante resolución de la ORH o la que haga las veces de la entidad, previo 
informe de la OPP, o la que haga la veces, pudiendo SERVIR y el MEF realizar 
controles posteriores a fin de verificar que en ningún caso se hayan desconocido 
o modificado los criterios y/o montos que sus informes favorables hayan 
establecido.  


 
6.7.5. Ningún ajuste realizado en el marco del numeral 6.6 puede modificar la dotación 


de los puestos del CPE aprobado. De igual forma, la actualización del CPE no 
implica en ningún caso la eliminación de puestos ocupados, variación de los 
componentes de la compensación económica de los puestos, cambios o 
movimientos de recursos del presupuesto global asignado a la entidad para 
financiar determinado régimen. 


 
6.7.6. Las modificaciones realizadas al CPE, Plan de Implementación y/o Registro de 


Contratación Directa en el transcurso del año fiscal deben ser formalizadas 
anualmente, como máximo, el 31 de diciembre mediante resolución del(la) 
titular de la entidad, bajo responsabilidad. 
 


6.7.7. Las variaciones que la entidad quiera realizar, distintas a las contempladas en el 
numeral 6.6, no constituyen actualizaciones y demandan que la entidad replique 
el procedimiento dispuesto en el numeral 6.5 de la presente directiva, tomando 
en consideración lo siguiente: 


a. En el caso de modificaciones a la dotación dispuesta en la Sección A del 
Cuadro N° 1, el incremento o la reducción deben estar justificados en una 
modificación del MPP.  
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b. En el caso de modificaciones a la dotación dispuesta en la Sección B del 
Cuadro N° 1, el incremento debe estar justificado en el hecho que la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente faculta a 
una determinada entidad a realizar nombramientos de personal bajo 
regímenes de carreras especiales, y la reducción amparada en puestos que 
hubieran devenido en vacantes durante años fiscales previos.    


c. En el caso de modificaciones a la dotación dispuesta en el Cuadro N° 2 del 
CPE, el incremento solo puede estar justificado por norma sustantiva o 
mandato judicial, y la reducción amparada en puestos que hubieran 
devenido en vacantes durante años fiscales previos.    


d. Variación en las denominaciones de los órganos y/o unidades orgánicas 
como resultado de la modificación del ROF o MOP, según corresponda, para 
lo cual deberá coordinar con la GDSRH, para determinar desde que etapa del 
proceso de tránsito correspondería modificar 


 
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 


 
Primera. Opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. 
El Ministerio de Economía y Finanzas emite opinión técnica respecto de las propuestas 
de CPE de las entidades, en atención a lo dispuesto en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el Artículo 128 del 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, y el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1442, Decreto 
Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público. 


 
Segunda. Responsables de recursos humanos en puesto directivo. 
Las entidades públicas que tuvieran como puesto directivo al(la) responsable de la ORH 
o el que haga las veces, en atención a la necesidad de fortalecimiento de las ORH, 
deben sopesar la posibilidad de cubrir el citado puesto a través de concurso público de 
méritos, priorizándolo en línea con lo dispuesto en literal i) del numeral 6.2.1.2. 
 
Tercera. Plataforma para el Registro de Contratación Directa. 
SERVIR implementa progresivamente una plataforma informática a través de la cual las 
entidades deben registrar los puestos y las posiciones dispuestas en su Registro de 
Contratación Directa. Para tal efecto, deben remitir al correo transito@servir.gob.pe 
los datos de la persona responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga 
las veces que tendrá a su cargo la administración y comunicación de la administración 
del citado conjunto de puestos y posiciones en el tiempo en atención a las reglas 
dispuestas en la presente directiva. 
 
Las entidades públicas, en tanto se implementa la plataforma para el Registro de 
Contratación Directiva, deben llevar un registro propio, a través de la Oficina de 
Recursos Humanos o la que haga sus veces, y velar por el cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 64 y 77 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, bajo responsabilidad; 
sin perjuicio de las excepciones establecidas por SERVIR a los topes señalados en las 
citadas disposiciones. 
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Cuarta. Incorporación de Gerentes Públicos. 
Las entidades públicas, en tanto cuenten con Gerentes Públicos asignados a la fecha 
de aprobación del CPE y con el consentimiento de estos(as) para el cambio de régimen 
(ver Anexo N° 5), pueden incorporarlos(as) en puestos de directivo público bajo el 
régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en atención a lo dispuesto en la 
Décimo Novena Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil. 
 
Quinta. Entidades y empresas cuyos servidores no están comprendidos en el régimen 
de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 
Las entidades y las empresas públicas a cuya totalidad de servidores civiles no les 
resulta aplicable el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil por efecto de la 
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057, deberán elaborar y/o 
actualizar su CAP Provisional y PAP. 
 


8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  
 


Primera. Entidades públicas que cuentan con un CPE aprobado a la fecha de 
publicación de la directiva. 
Las entidades públicas con un CPE aprobado de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva 
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, Normas para la gestión del proceso de administración de 
puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE, deben 
aplicar lo dispuesto en la presente directiva a partir de la primera modificación de CPE 
que realicen en el año fiscal 2021. 


 
Segunda. Entidades públicas que cuentan con un Informe de Dotación o MPP 
aprobado a la fecha de publicación de la directiva. 
Las entidades públicas con un Informe de Dotación aprobado de acuerdo a lo dispuesto 
en la Directiva N° 003-2017-SERVIR/GDSRH, Normas para la determinación de dotación 
de servidores civiles en las entidades públicas, o con un MPP aprobado de acuerdo a lo 
dispuesto en la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH, Normas para la gestión del 
proceso de diseño de puestos y formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP, 
deben elaborar un informe técnico complementario en atención a lo señalado en el 
numeral 6.1.2 de la Directiva N° 002-2021-SERVIR/GDSRH, Determinación de la 
dotación de las entidades, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la publicación de la presente directiva, a fin 
de poder elaborar un Plan de Implementación en línea con lo dispuesto en el numeral 
6.2 de la presente directiva. 
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9. ANEXOS 
 
9.1. Anexo N° 1. Secciones A y B del Cuadro N° 1 del CPE. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nombre del órgano


Nombre de la unidad orgánica


4.1.1 


Pres.


4.1.2 No 


pres.


4.2.1 


Principal


4.2.2 


Ajustada 


4.2.3 


Priorizada


4.2.4 


Total por 


posición


4.2.5 Del 


puesto


4.3.1 De la 


posición


4.3.2 Del 


puesto


4.4.1


N° de 


posiciones 


financiadas


4.4.2


Total 


financiado por 


puesto


N° 


correlativo 


del puesto 


Código del 


puesto
Denominación del puesto D O D - O P - O D - P A B C A + B + C


(A + B + C) x 


D


(A + B + C) / 


14


( (A + B + C) 


x D ) / 14
P (A + B + C) x P


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9


N° 


correlativo 


del puesto 


Código del 


puesto
Denominación del puesto


S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18


S+S10 S2+S11 S3+S12 S4+S13 S5+S14 S6+S15 S7+S16 S8+S17 S9+S18


4.4 PRESUPUESTO 


APROBADO EN EL AÑO FISCAL


I. SECCIÓN A: PUESTOS DEL RÉGIMEN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL


Cuadro N° 1 del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE de entidad : Puestos del Régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civi l


1. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: 


2. DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 


3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS 4. INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LOS PUESTOS


3.1 N° 


CORRELATIVO


3.2 CÓDIGO 


DEL PUESTO
3.3 DENOMINACIÓN DEL PUESTO


3.4 


DOTACIÓN 


TOTAL


3.5 TOTAL 


DE 


POSICIONES 


OCUPADAS


5. TOTAL SECCIÓN A


II. SECCIÓN B: PUESTOS DE CARRERAS ESPECIALES


6. TOTAL SECCIÓN B


7. TOTAL GLOBAL


4.3 PAGO MENSUAL
3.6 TOTAL 


DE 


POSICIONES 


VACANTES


4.1 POSICIONES 


VACANTES


4.2 COMPENSACIÓN ECONÓMICA ANUAL / 


REMUNERACIÓN


ENTIDAD


FP DP SCC SAC CE1 CE2 … CEN


TOTAL 0 0 0 0 0 -S/         0 0 0 0 0 -S/         


TOTAL OCUPADOS


TOTAL VACANTES PRESUPUESTADAS


TOTAL VACANTES NO PRESUPUESTADAS


Resumen Cuantitativo del cuadro N° 1


SECCIÓN B


CARRERAS ESPECIALES
TOTAL TOTAL S/ÓRGANOS TOTAL TOTAL S/


SECCIÓN A


GRUPO DE SERVIDORES 


CIVILES
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Glosario del Cuadro N° 1 del CPE 
 


 Campo Sub-campo Contenido 


1 
Denominación del 
Órgano 


  Nombre del órgano en donde se ubica el puesto. Este proviene del ROF o MOP vigente.  


2 
Denominación de la 
Unidad Orgánica 


  
Nombre de la unidad orgánica en donde se ubica el puesto. Este proviene del ROF o MOP vigente. En caso 
no se llegue a ese nivel de desagregación, se deberá indicar "No Aplica"  


3 Identificación de los puestos 


3.1 N° correlativo   N° de registro del puesto. Es un número correlativo. No se reinicia al pasar de la sección A a la sección B.  


3.2 Código del puesto 
  


Código alfanumérico asociado al puesto. Se debe tomar el código del MPP. En el caso de la sección B se 
toma el código del puesto del CAP o CAP-P vigente. 


3.3 
Denominación del 
puesto   


Denominación del puesto específico. Viene del MPP. En el caso de la sección B se toma la denominación del 
puesto presente en el CAP vigente. 


3.4 Dotación total 
  


Dotación necesaria de servidores para el puesto. El insumo inicial es el Informe de Dotación para la sección 
A. En el caso de la sección B se toma como fuente el CAP y/o el PAP vigente. 


3.5 
Total de Posiciones 
ocupadas 


  


Número de servidores que ocupan el puesto. Una posición está ocupada si, efectivamente, existe un servidor 
que haya sido incorporado a la entidad para ejecutar las funciones que corresponden a tal posición; debe 
contar con previsión presupuestal. En el caso de la sección B, para la elaboración del primer CPE se toma 
como fuente el CAP, CAP Provisional y/o el PAP vigente. 


3.6 
Total de Posiciones 
vacantes 


  


Número de posiciones del puesto no ocupadas, es decir, que no cuentan con un servidor incorporado en el 
régimen indicado para ejecutar funciones que corresponden a tal posición; pueden contar o no con previsión 
presupuestal. En el caso de la sección B, para la elaboración del primer CPE se toma como fuente el CAP y/o 
el PAP vigente. 


4 Información económica de los puestos  


4.1 Posiciones vacantes 


4.1.1 
Presupuestadas 


Número de posiciones vacantes que cuentan con presupuesto aprobado para el año fiscal.  


4.1.2 No 
presupuestadas 


Número de posiciones vacantes que no cuenta con presupuesto aprobado para el año fiscal.  


4.2 
Compensación 
económica anual / 
Remuneración 


4.2.1 Principal 
Componente principal de la composición económica del puesto, el mismo que es determinado por la familia 
de puestos. No aplica para la sección B.  


4.2.2 Ajustada 
Componente adicional de la composición económica en razón a la entidad a la que pertenece, y en función 
a criterios de jerarquía, responsabilidad, personal directamente a cargo, alcance de las decisiones, etc.  No 
aplica para la sección B.  


4.2.3 Priorizada 
Componente adicional de la compensación económica del puesto en razón de condiciones atípicas para la 
ejecución de las funciones del puesto.  No aplica para la sección B.  


4.2.4 De la 
posición 


Pago total de cada posición del puesto. Es la suma de los tres componentes de la compensación económica 
para el caso de la sección A.  En el caso de la sección B corresponde al total anual por posición (plaza) y viene 
del PAP vigente.  


4.2.5 Del puesto 


Pago total del puesto. Es la suma de los tres componentes económicos de la compensación multiplicada por 
la cantidad de posiciones del puesto para el caso de la sección A.  En el caso de la sección B corresponde al 
total anual por plaza multiplicado por la cantidad de posiciones (plazas) del puesto (cargo) y viene del PAP 
vigente. 


4.3 Pago mensual 


4.3.1 De la 
posición 


Pago total mensual de cada posición del puesto. Es el total por posición dividido entre 14. En el caso de la 
sección B viene del PAP vigente 


4.3.2 Del puesto 
Pago total mensual del puesto. Es el total por puesto dividido entre 14. En el caso de la sección B viene del 
PAP vigente 


4.4 
Presupuesto 
aprobado en el año 
fiscal 


4.4.1 N° de 
Posiciones 
financiadas 


Cantidad de posiciones del puesto con financiamiento en el año fiscal. En el caso de la sección A, a partir de 
este dato se completan los cuadros pendientes durante el proceso de "Administración del CPE". En la sección 
B, para el caso del primer CPE se toma como insumo el PAP vigente. 


4.4.2. Total 
financiado por 
puesto 


Monto total asignado para financiar la compensación del conjunto de posiciones del puesto a financiar en 
el año fiscal. En la sección B, para el caso del primer CPE se toma como insumo el PAP vigente. 


5 Total Sección A   Totales correspondientes a las columnas de la sección A. 


6 Total Sección B   Totales correspondientes a las columnas de la sección B. 


7 Total global   Suma global de los totales de ambas secciones.  
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9.2. Anexo N° 2. Cuadro N° 2 del CPE. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nombre del órgano


Nombre de la unidad orgánica


4.1.1 Pres.
4.1.2 No 


pres.


4.3.1 De la 


posición


4.3.2 Del 


puesto


4.4.1 De la 


Posición


4.4.1 Del 


Puesto


4.4.1


N° de 


posiciones 


financiadas


4.4.2


Total financiado 


por puesto


N° 


correlativo 


del puesto 


Código del 


puesto
Denominación del puesto


Clasificación 


del puesto


Régimen 


laboral
O P - O NP


Nivel 


remunerativo
A B C D P Q


0 0 0 0 0 S/. 0.00 0 S/. 0.005. TOTAL


4.2 NIVEL 


REMUNERATIVO


3.6 TOTAL 


DE 


POSICIONES 


OCUPADAS


4.1 POSICIONES 


PREVISTAS
4.4 PAGO ANUAL


4.5 PRESUPUESTO APROBADO EN 


EL AÑO FISCAL


Cuadro N° 2 del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE de entidad : Puestos del Régimen del Decreto Legislativo N° 276 y  N° 728 


1. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: 


2. DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: 


3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUESTOS 4. INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LOS PUESTOS


3.1 N° 


CORRELATIVO


3.2 CÓDIGO 


DEL PUESTO
3.3 PUESTO ESTRUCTURAL


3.4 


CLASIFICACIÓN 


 DEL PUESTO


3.5 RÉGIMEN 


LABORAL


4.3 PAGO MENSUAL


ENTIDAD


FP EC SP-DS SP-EJ SP-ES SP-AP RE TOTAL TOTAL S/ FP EC SP-DS SP-EJ SP-ES SP-AP RE TOTAL TOTAL S/


TOTAL -S/      -S/      


TOTAL OCUPADOS -S/      -S/      


TOTAL VACANTES PRESUPUESTADAS -S/      -S/      


TOTAL VACANTES NO PRESUPUESTADAS -S/      -S/      


Régimen Laboral


D. Leg. 276 D. Leg. 728


Resumen Cuantitativo del cuadro N° 2


ÓRGANOS
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Glosario del Cuadro N° 2 del CPE 
 


 Campo Sub-campo Contenido 


1 
Denominación del 
Órgano 


  Nombre del órgano en donde se ubica el puesto. Este proviene del ROF o MOP vigente.  


2 
Denominación de la 
Unidad Orgánica 


  
Nombre de la unidad orgánica en donde se ubica el puesto. Este proviene del ROF o 
MOP vigente. En caso no se llegue a ese nivel de desagregación, se deberá indicar "No 
Aplica"  


3 Identificación de los puestos 


3.1 N° correlativo   
N° de registro del puesto. Es un número correlativo. No se reinicia al pasar de la sección 
A a la sección B.  


3.2 Código del puesto   
Código del puesto procedente del CAP o CAP-P vigente. Alude al código dado al puesto 
correspondiente.  


3.3 Puesto estructural   Denominación del puesto según el CAP o CAP-P vigente. 


3.4 Clasificación del puesto 
  


Categoría a la que pertenece el puesto en función de la normatividad vigente. Proviene 
del CAP o CAP-P  vigente. 


3.5 Régimen laboral   
Régimen laboral en el que se encuentra el servidor. Puede ser D.Leg N° 276 o D.Leg N° 
728. 


3.6 
Total de Posiciones 
ocupadas 


  


Total de posiciones ocupadas en la entidad en dicho puesto. Una posición está ocupada 
si, efectivamente, existe un servidor que haya sido incorporado a la entidad para ejecutar 
las funciones que corresponden a tal posición; debe contar con previsión presupuestal. 
Toma como referencia el CAP, CAP Provisional y/o PAP vigente. 


4 Información económica de los puestos  


4.1 Posiciones previstas 


4.1.1 Presupuestadas 
Aquellas que no cuentan con un servidor incorporado a la entidad para ejecutar funciones 
que corresponden a tal posición y sí están presupuestadas. Viene del PAP vigente. 


4.1.2 No presupuestadas 
Aquellas que no cuentan con un servidor incorporado a la entidad para ejecutar funciones 
que corresponden a tal posición y no están. Viene del PAP vigente. 


4.2 Nivel remunerativo   Nivel remunerativo del puesto. Viene del PAP vigente. 


4.3 Pago mensual 
4.3.1 De la posición Pago mensual que corresponde a cada posición del puesto. Viene del PAP vigente. 


4.3.2 Del puesto Pago mensual que corresponde al puesto. Viene del PAP vigente. 


4.4 Pago anual 


4.4.1 De la posición 
Pago total anual de cada posición del puesto. Viene del PAP vigente (si estuviera 
registrado) o se calcula a partir del pago mensual.  


4.4.2 Del puesto 
Pago total anual de todas las posiciones del puesto. Viene del PAP vigente o es el 
resultado de multiplicar el pago mensual por el total de posiciones del puesto. 


4.5 
Presupuesto aprobado 
en el año fiscal  


4.5.1 N° de Posiciones 
financiadas 


Cantidad de posiciones del puesto con financiamiento en el año fiscal. Viene del PAP 
vigente, considerando también aquellas posiciones extra a ocupar excepcionalmente 
para atender compromisos expresos recogidos en la Ley de Presupuesto. 


4.5.2. Total financiado 
por puesto 


Monto asignado por la entidad para financiar la compensación del puesto. Debe 
considerar el PAP vigente y los recursos extra solicitados excepcionalmente para atender 
compromisos expresos recogidos en la Ley de Presupuesto. 


5 Total   Suma de los datos de cada columna. 


(*) Las denominaciones "cargo" y "puesto" se consideran equivalentes para fines del llenado de este formato.  
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9.3. Anexo N° 3. Plan de Implementación. 
 


Plan de implementación para Puestos del Régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 


N° 
Correlativo 


Naturaleza 
del órgano 


Órgano 
Unidad 


Orgánica 
Grupo 


Nivel o 
categoría 


Sub nivel o 
Subcategoría 


Denominación 
del puesto 


Dotación 
Total 


N° de 
posiciones a 


incorporar en 
el presente 
año fiscal 


N° de 
posiciones 


pendientes de 
incorporación 


Valorización 
total de los 


puestos 


Monto anual del 
de posiciones a 
implementar en 
el presente año 


fiscal 
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9.4. Anexo N° 4. Registro de Contratación Directa. 
 


 


CUADRO RESUMEN  


N° de Servidores Civiles de Confianza  Número total de servidores de confianza, según la tabla anterior  


N° de Directivos Públicos con condición de confianza  
Número total de directivos públicos en condición de confianza, según la tabla 


anterior  


Total de Servidores Civiles (del Cuadro N° 1 del CPE) 
Número total de servidores civiles que figura en el Cuadro Número 1 - Sección A del 


CPE 


Total de Directivos Públicos (del Cuadro N° 1 del CPE) Número total de directivos públicos que figura en el Cuadro N°1 - Sección A del CPE 


% de Servidores Civiles de confianza  
Porcentaje que representan los servidores civiles de confianza del total de 


servidores civiles de la entidad según el Cuadro N°1 - Sección A del CPE 


% de Directivos Públicos de confianza  
Porcentaje que representan los directivos públicos del total de directivos públicos 


de la entidad según el Cuadro N°1 -  Sección A del CPE 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a. REGISTRO DE SERVIDORES CIVILES DE CONFIANZA 


N° correlativo Órgano Unidad orgánica  Código del puesto 
Denominación  


del Puesto  


Nombre del 
Servidor de 
Confianza  


N° del acto de 
designación  


Fecha de inicio 
del vínculo 


Número correlativo 
del puesto que 


ocupa el servidor 
de confianza, 
iniciar en 01 


Nombre del órgano al 
cual corresponde el 
puesto que ocupa el 


servidor civil de 
confianza  


De corresponder se 
agregará el nombre 


de la unidad orgánica 
a la cual corresponde 
el puesto que ocupa 


el servidor civil de 
confianza, en caso de 


no corresponder se 
colocará, no aplica 


Código del puesto 
que ocupa el 
servidor de 


confianza, según el 
CPE 


Denominación del 
puesto que ocupa 


el servidor de 
confianza según el 


CPE 


Nombre del 
servidor de 
confianza  


Número del 
acto 


administrativo 
mediante el 


cual el servidor 
fue designado 
como servidor 
de confianza  


Fecha en la cual 
el servidor inició 
el vínculo con la 
entidad como 


servidor de 
confianza  
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b.      REGISTRO DE SERVIDORES PARA LOS CASOS DE SUSPENSIÓN 


N° Correlativo 
Naturaleza del 


órgano 
Órgano 


Unidad 
orgánica 


Grupo 
Nivel o 


categoría 
Subnivel o 


Subcategoría 
Denominación 


del puesto 
Posiciones a 
incorporar 


Valorización de 
la posición 


Valorización 
del puesto 


                      


                      


                      


                      


                      


                      


 
c.      REGISTRO DE SERVIDORES PARA LOS CASOS DE SUPLENCIA 


N° Correlativo 
Naturaleza del 


órgano 
Órgano 


Unidad 
orgánica 


Grupo 
Nivel o 


categoría 
Subnivel o 


Subcategoría 
Denominación 


del puesto 
Posiciones a 
incorporar 


Valorización de 
la posición 


Valorización 
del puesto 


                      


                      


                      


                      


                      


                      


 


 
d.      REGISTRO DE SERVIDORES POR INCREMENTO EXTRAORDINARIO Y  TEMPORAL DE ACTIVIDADES 


N° Correlativo 
Naturaleza del 


órgano 
Órgano 


Unidad 
orgánica 


Grupo 
Nivel o 


categoría 
Subnivel o 


Subcategoría 
Denominación 


del puesto 
Posiciones a 
incorporar 


Valorización de 
la posición 


Valorización 
del puesto 
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9.5. Anexo N° 5. Declaración de consentimiento de Gerente Público para el cambio de 
régimen. 
 


Acta de consentimiento para cambio de régimen de vinculación 
 


 
Ciudad, __, de ____, de 20__   
 
El que suscribe; Nombre completo identificado(a) con DNI N° DNI acepto de manera libre y 
voluntaria y al amparo de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, el cambio de régimen de vinculación, del seleccionar el 
régimen actual: DL 276, DL 728, DL 1057 al Régimen del servicio civil, Ley 30057, a partir del: 
fecha a partir de la cual se le ingresa al nuevo régimen, en el marco de la implementación del 
régimen del Servicio Civil en nombre de la entidad, cuyo primer CPE se aprobó mediante Número 
de Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR. 
 
Asimismo, declaro estar completamente informado acerca de las modificaciones contractuales 
de mi designación aprobada por Resolución N° ____ que se generarán en virtud de la aplicación 
del nuevo régimen. 
 
Suscribo el presente documento en señal de conformidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Firma    Impresión Dactilar 


                                            (Nombre y documento de identidad 
                                                     del servidor de confianza) 


 
 





				2021-04-09T15:29:09+0000

		TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20477906461 hard





				2021-04-09T16:17:50+0000

		PACA PALAO Ada Yesenia FAU 20477906461 hard
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DIRECTIVA N° 002-2021-SERVIR-GDSRH  


DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE LAS ENTIDADES 
 


1. OBJETIVO 
Establecer y precisar normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria, que las 
entidades públicas deben seguir para la ejecución del análisis situacional de su estructura de 
recursos humanos y el diseño de una bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
en el marco del proceso de tránsito de entidades públicas al régimen del Servicio Civil. 
 
2. FINALIDAD 
Que las entidades públicas cuenten con reglas claras que les permitan analizar y ajustar su 
estructura de puestos y posiciones a una versión más ordenada, eficiente y presupuestalmente 
equilibrada y sostenible. 
 
3. BASE LEGAL 
3.1. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.2. Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio 


Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
3.3. Decreto de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia 


de los recursos humanos del sector público. 
3.4. Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, Aprueban Reglamento de Organización y Funciones 


de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
3.5. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión 


Pública. 
3.6. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Aprueban el Reglamento General de la Ley N° 30057, 


Ley de Servicio Civil. 
3.7. Decreto Supremo N° 138-2014-PCM, Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, 


Ley de Servicio Civil. 
3.8. Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de 


Organización del Estado.  
3.9. Decreto Supremo N° 016-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el procedimiento 


simplificado para el tránsito de las entidades públicas que iniciaron su funcionamiento u 
operaciones a partir del año 2014, al régimen regulado por la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil.  


3.10. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 100-2015-SERVIR/PE, que formaliza la 
aprobación de la Directiva N° 001-2015-SERVIR/GPGSC, Familias de puestos y roles y 
Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil. 


3.11. Directiva N° 001-2021-SERVIR/GDSRH, Lineamientos para el tránsito de una entidad 
pública al régimen del Servicio Civil. 
 


Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 


 
4. ALCANCE 
Están sujetas al cumplimiento de la presente directiva todas las entidades públicas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. Definiciones 


 
a. Proceso de tránsito: Ruta para transitar al régimen de la Ley N° 30057, Ley del 


Servicio Civil, que consta de dos (2) fases: tránsito de entidades públicas al régimen 
del Servicio Civil y tránsito de servidores públicos al régimen del Servicio Civil, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 5.3 de la Directiva N° 001-2021-SERVIR-
GDSRH, Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio 
Civil. 
 


b. Cuadro para Asignación de Personal (CAP): Documento de gestión institucional que 
contiene los cargos definidos y aprobados por la entidad, en atención a su Manual 
de Clasificador de Cargos (MCC) y sobre la base de su estructura orgánica vigente 
prevista en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) o Manual de 
Operaciones (MOP), según corresponda, que la entidad puede haber modificado 
hasta la entrada en vigencia de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 152-2014-
SERVIR/PE. 
 


c. Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional): Documento de 
gestión de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados de la 
entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) o Manual de Operaciones (MOP), según 
corresponda, cuya finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas 
durante la etapa de tránsito al régimen previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, y en tanto se reemplace junto con el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
por el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE).  
 


d. Presupuesto Analítico de Personal: Documento de gestión institucional en el que se 
considera el presupuesto para los servicios específicos del personal permanente y 
eventual, en función de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas 
de los programas, actividades y/o proyectos, previamente definidos en la estructura 
programática, teniendo en cuenta el CAP Provisional y lo dispuesto por las normas 
de austeridad en vigencia. 
 


e. Manual de Puestos Tipo (MPT): Documento aprobado por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR), que contiene los perfiles de los puestos tipo, en cuanto a las 
funciones y requisitos generales necesarios dentro de cada rol de familia de puestos.  
 


f. Titular de la entidad: Máxima autoridad administrativa para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SAGRH).  
 


g. Grupos de servidores civiles: Clasificación establecida para los servidores civiles del 
régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: funcionarios públicos, directivos 
públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. 
 


h. Niveles de carrera (servidores civiles de carrera): Los servidores civiles de carrera se 
organizan en cuatro (4) niveles, que son aplicables a todas las familias de puestos y 
roles correspondientes a este grupo de servidores: asistente (CA1), analista (CA2), 
coordinador/especialista (CA3) y ejecutivo/experto (CA4). 
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i. Categorías (servidores de actividades complementarias): Los servidores de 


actividades complementarias se subdividen en categorías, que varían dependiendo 
de la forma en que se organicen los puestos al interior de un rol, el cual se indica en 
el MPT. 
 


j. Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición 
dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio.  
 


k. Posición: Número de ocupantes que puede tener un puesto en un único perfil.  
 


l. Órgano: Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de 
la entidad y que aparecen detalladas en el documento de gestión correspondiente. 
 


m. Unidad orgánica: Son las unidades de organización en las que se dividen los órganos 
contenidos en la estructura orgánica de la entidad y que pueden aparecer, en caso 
sea necesario, detallados en el documento de gestión correspondiente. 
 


n. Matriz de Proceso de Tránsito: Archivo en hoja de cálculo y/o aplicativo informático 
compuesto por una serie de secciones que permitirán, a una entidad pública, 
desarrollar la determinación de la dotación.  


 
5.2. Responsabilidades  


 
5.2.1. La Autoridad Nacional del Servicio Civil en su calidad de ente rector del SAGRH:  


 Emite lineamientos para el análisis situacional de la estructura de recursos 
humanos que deben cumplir las entidades públicas.  


 Brinda, a través de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
(GDSRH), asistencia técnica y/o capacitaciones a las entidades públicas para el 
cumplimiento de la presente directiva. 


 Emite opinión, a través de la GDSRH, sobre la propuesta de Informe de 
Determinación de la Dotación de la Entidad. 
 


5.2.2. El(La) titular de la entidad: 


 Impulsa y avala el cumplimiento de la presente directiva en el marco del 
proceso de tránsito de la entidad al régimen del Servicio Civil.  


 Revisa, en coordinación con la alta dirección de la entidad, la propuesta de 
Informe de Determinación de la Dotación de la Entidad, en adelante el 
informe, elaborado por la Oficina de Recursos Humanos (ORH) o la que haga 
sus veces y propone los ajustes correspondientes, de corresponder. 


 Aprueba la estructura de puestos y posiciones bajo régimen del Servicio Civil 
con opinión técnica favorable de SERVIR mediante resolución.  


 
5.2.3. La Comisión de Tránsito de la entidad: 


 Difunde, impulsa y supervisa el proceso de tránsito de la entidad al régimen 
del Servicio Civil.  
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5.2.4. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces tiene las siguientes 
responsabilidades:  


 Dirige las actividades necesarias para el recojo de datos sobre cargos, puestos, 
plazas y ocupantes. 


 Sistematiza los datos y valida la información sobre la estructura actual de 
recursos humanos. 


 Contrasta la estructura actual de recursos humanos con las denominaciones 
de grupos, familias, roles y puestos tipo.  


 Efectúa el análisis de la estructura actual de recursos humanos tomando en 
consideración la norma de creación y otras normas sustantivas, y otra 
documentación relacionada a los productos elaborados por las áreas de la 
entidad. 


 Verifica el cumplimiento de las reglas dispuestas en la presente directiva y 
normativa relacionada. 


 Elabora y remite a SERVIR la Matriz de Proceso de Tránsito, en adelante la 
matriz, y el informe.  


 
5.2.5. Los órganos y las unidades orgánicas de la entidad:  


 Brindan los datos y la información pertinente.  


 Proponen, de ser necesario, ajustes a su estructura de recursos humanos, en 
coordinación con la ORH o la que haga sus veces. 


 
5.3. Aspectos previos 


 
5.3.1. La entidad pública debe contar con una Comisión de Tránsito conformada mediante 


resolución del(la) titular y comunicada a SERVIR. 
 
5.3.2. Los(as) responsables de proveer información a la ORH o la que haga sus veces deben 


comprender que esta solo tiene implicancias para el análisis de la estructura actual de 
los recursos humanos en el marco del proceso de tránsito de la entidad al régimen del 
Servicio Civil, no alterando los documentos de gestión vigentes ni afectando vínculos 
laborales ni contractuales. 


 
5.3.3. La elaboración de la propuesta de estructura de recursos humanos no sustenta la 


creación de nuevos órganos, unidades orgánicas o unidades funcionales en la entidad, 
distintas a las establecidas en el ROF, o MOP, de corresponder.  
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1. Determinación de la dotación 
En el marco de la fase 1, correspondiente al tránsito de entidades públicas al régimen del 
Servicio Civil, y de las etapas 1 y 2, las entidades deben analizar la situación de los recursos 
humanos y proponer una estructura ordenada, eficiente y presupuestalmente equilibrada y 
sostenible. Para ello, deben recolectar, sistematizar y analizar datos de cargos, puestos, 
plazas y ocupantes, de corresponder; y elaborar una propuesta de estructura de recursos 
humanos, concretizando esos pasos, cuya aplicación no debiera exceder los treinta (30) días 
calendarios, en un Informe de Determinación de la Dotación de Personal a remitir a SERVIR 
para revisión y opinión, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6.1.1.7 de la presente 
directiva. 
 
6.1.1. Recolección y sistematización de datos 


 
6.1.1.1. La entidad, a través de la ORH o la que haga la veces, debe fijar una fecha de 


inicio para la recolección de información sobre cargos, puestos, plazas y 
ocupantes de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.  
 
El establecimiento de la fecha conlleva a considerar únicamente información 
sobre: 
a. Los cargos bajo regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y/o 728 y/o 


Carreras Especiales que a la fecha establecida se encontraran 
consignados como ocupados en el CAP Provisional vigente. 


b. Los puestos bajo régimen del Decreto Legislativo N° 1057 que a la fecha 
establecida se encontraran ocupados o con registro activo en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). 


c. Los ejecutores de actividades bajo modalidades contractuales distintas, 
tales como Personal Altamente Calificado (PAC), Fondo de Apoyo 
Gerencial (FAG) y otros. 


 
6.1.1.2. Los datos recogidos deben organizarse y presentarse en el apartado 


correspondiente de la Matriz de Proceso de Tránsito, cuyas secciones, campos 
y especificaciones se presentan en el Anexo N°1 de la presente directiva.  


 
6.1.1.3. El ingreso de los datos a la matriz debe iniciar con la identificación de los 


nombres o denominaciones de cargos, puestos o plazas, o en su defecto con 
la elaboración de una propuesta tentativa de nombre en atención a la función 
principal realizada. El total de denominaciones resultante constituye el total 
de cargos, puestos o plazas sobre los que se deberá verter la data detallada en 
el Anexo N°1 de la presente directiva.  


 
6.1.1.4. Un cargo o puesto puede tener más de un (1) ocupante o posición. Ello 


conlleva a que la entidad pueda fusionar los registros de los cargos, puestos o 
plazas que cumplan con todas las siguientes condiciones:  
a. Tienen el mismo nombre o denominación. 
b. Pertenecen al mismo órgano y/o unidad orgánica. 
c. Pertenecen al mismo régimen laboral o modalidad contractual. 
d. Tienen por lo menos un (1) ocupante o registro activo. 
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e. Registran la misma remuneración. 
f. Cuentan con la misma función principal. 


 
6.1.1.5. La ORH o la que haga las veces debe revisar la coherencia y consistencia de la 


información vertida en el apartado correspondiente de la matriz, y validarla, 
de ser necesario. 
 


6.1.1.6. La información resultante debe ser revisada por la ORH o la que haga las veces 
en atención a lo dispuesto en la Directiva de Familia de Puestos y Roles y 
Manual de Puestos Tipo, o la normativa vigente, y a su experiencia en materia 
de gestión de recursos humanos en el Estado. De ese contraste de información 
debe resultar la asignación de “grupo” y “nivel de carrera”, para el caso de los 
registros consignados como servidores civiles de carrera. 
 


6.1.1.7. La información completa en el apartado correspondiente de la matriz debe ser 
enviada, en versión digital vía correo electrónico, por la ORH o la que haga las 
veces al(la) sectorista asignado(a) por SERVIR para recibir sugerencias o 
comentarios. De obtener la validación del(la) sectorista de SERVIR vía correo 
electrónico, la entidad prosigue con el análisis de información; caso contrario, 
debe subsanar y remitir una versión ajustada al(la) sectorista. 


 
6.1.1.8. Las entidades públicas creadas y/o que entraron en funcionamiento a partir 


del año 2014 no realizan este paso, en el marco del procedimiento simplificado 
para el tránsito de las entidades públicas al régimen del Servicio Civil, 
conforme a los Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen 
el Servicio Civil.  


 
6.1.2. Análisis de información de cargos, puestos, plazas y ocupantes 


 
6.1.2.1. La ORH o la que haga las veces debe iniciar una nueva revisión de la 


información completa y validada sobre cargos, puestos, plazas y ocupantes de 
los órganos y unidades orgánicas de la entidad. Previo a ello, al total de cargos, 
puestos y plazas se les debe agregar información sobre “familia”, “rol”, 
“función del puesto” y “puesto tipo” tentativo, la que debe ser completada en 
atención a lo dispuesto en la Directiva de Familia de Puestos y Roles y Manual 
de Puestos Tipo, o la normativa vigente, y a la función principal que se les 
hubiera consignado como parte del trabajo abordado en el numeral 6.1.1.  
 


6.1.2.2. Las entidades públicas creadas y/o que entraron en funcionamiento a partir 
del año 2014 no realizan esa primera revisión, sino que realizan la propuesta 
de llenado de los campos antes citados con la información de puestos y 
posiciones mínimos indispensables, en el marco del procedimiento 
simplificado para el tránsito de las entidades públicas al régimen del Servicio 
Civil, conforme a los Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al 
régimen el Servicio Civil.  
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6.1.2.3. La información obtenida tras la aplicación de lo dispuesto en el numeral 
6.1.2.1, debe ser analizada en atención al cumplimiento de un conjunto de 
reglas generales y específicas, según naturaleza del órgano, grupo del servicio 
civil, niveles de carrera o categorías de complementarias. La aplicación de 
estas reglas puede conllevar a variaciones en la asignación de grupo, familia, 
rol, función del puesto o puesto tipo, así como en el total de posiciones 
relacionadas.  


 
6.1.2.4. El total de puestos y posiciones debe cumplir con las siguientes disposiciones 


en atención a la naturaleza del órgano al cual hubiera sigo asignado:   
a. Tener no menos del sesenta por ciento (60%) del total de posiciones de la 


entidad formando parte de órganos y/o unidades orgánicas académicas, 
consultivas, de alta dirección, desconcentradas, de línea y resolutivas.  


b. Tener no más de treinta por ciento (30%) del total de posiciones de la 
entidad formando parte de órganos y/o unidades orgánicas de apoyo y 
asesoramiento.  


c. Contar con una cantidad mínima de puestos y posiciones 
correspondientes a familias de puestos y roles, catalogados en la Directiva 
de Familia de Puestos y Roles y Manual de Puestos Tipo, o la normativa 
vigente, que no guarden relación directa con la misión, objetivo o función 
principal de órganos y unidades orgánicas académicas, consultivas, de alta 
dirección, desconcentradas, de línea y resolutivas. 


 
6.1.2.5. El total de puestos y posiciones debe cumplir con las siguientes disposiciones 


en atención al grupo del servicio civil al cual hubiera sido asignado:   
a. Para las posiciones del grupo de directivos públicos:  


i. Estar a cargo de un órgano dispuesto en el documento de gestión 
vigente, en atención a lo establecido en los Lineamientos de 
Organización del Estado, o la normativa vigente; que cuente con una o 
más unidades orgánicas, o más de un equipo funcional, o cuyo 
funcionamiento incida directamente en el proceso de toma de 
decisiones de la alta dirección y/o en la situación del público 
beneficiario o usuario de la entidad, o cumpla con otra condición que 
pueda establecer SERVIR, a través de la Gerencia de Desarrollo de la 
Gerencia Pública. SERVIR, a través de la GDSRH, puede solicitar 
información adicional a fin de validar el grupo o asignar el nivel 
pertinente, de corresponder. 


ii. Los(as) responsables de unidades orgánicas en ministerios y entidades 
administradoras de los fondos intangibles de la seguridad social pueden 
ser considerados directivos públicos en tanto cuenten con más de un 
equipo funcional, o gestionen presupuesto para acciones distintas a las 
de las partidas de gasto “personal y obligaciones sociales” y “contrato 
administrativo de servicios”, o cumpla con otra condición que pueda 
establecer SERVIR. SERVIR puede solicitar información adicional a fin de 
validar el grupo o asignar el nivel pertinente, de corresponder. 


iii. Los(as) responsables de unidades orgánicas en entidades distintas a 
ministerios y entidades administradoras de los fondos intangibles de la 
seguridad social forman parte del grupo de servidores civiles de carrera, 
ya sea en el nivel de ejecutivo o en el de coordinador, de corresponder. 
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SERVIR puede solicitar información adicional a fin de validar el nivel 
pertinente. 


 
La determinación de los roles de los puestos directivos de la entidad, en 
los casos que corresponda, se debe realizar a partir de lo establecido en el 
Anexo 2 de la presente directiva.  
 


b. Para las posiciones del grupo de servidores civiles de carrera:  
i. Contar en órganos y unidades orgánicas de línea con un mínimo de 75% 


de posiciones consignadas bajo el grupo de servidores civiles de carrera.  
 


La determinación del porcentaje se realiza a partir del total de posiciones 
contenidas en órganos y unidades orgánicas de línea, indistintamente de 
las razones que pudieran haber motivado a algunas entidades a orientar 
el funcionamiento de direcciones generales, direcciones o gerencias bajo 
la lógica de un órgano desconcentrado, programa o proyecto especial.  
 
En esos casos, los puestos que implican una fuerte carga operativa 
vinculada a la prestación y entrega de bienes y servicios a la ciudadanía 
deben ser consignados dentro del grupo de servidores de actividades 
complementarias en las siguientes familias de puestos / roles: 


-Familia de puestos “Administración interna e implementación de 
proyectos”.  
-Rol “Operadores de prestación y entrega de bienes y servicios”, de la 
familia de puestos “Operadores de prestación y entrega de bienes y 
servicios, operadores de servicios para la gestión institucional; 
mantenimiento y soporte; y choferes”. 


 
6.1.2.6. El total de puestos y posiciones consignados en el grupo de servidores civiles 


de carrera debe cumplir con las siguientes disposiciones en atención al nivel al 
cual hubiera sido asignado:   
a. Para las posiciones del nivel ejecutivo:  


i. Ser priorizado para aquellos puestos que tendrán a su cargo órganos o 
unidades orgánicas en los casos de incumplimiento de lo señalado en 
literal a) del numeral 6.1.2.5.  


ii. Tener a su cargo a otros puestos del grupo servidores civiles de carrera, 
incluyendo a aquellos del nivel experto. 


iii. No duplicar las funciones del directivo público del cual dependa 
jerárquica y funcionalmente.  


 
b. Para las posiciones del nivel experto:  


i. Estar asignado a puestos en órganos y unidades orgánicas de naturaleza 
de línea o resolutiva de acuerdo al instrumento de gestión vigente.  


ii. No exceder en número al total de órganos y unidades orgánicas 
reconocidas en el instrumento de gestión vigente. 
 


El puesto de nivel experto, de manera excepcional, puede conducir 
funcionalmente un equipo de trabajo. 
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c. Para las posiciones del nivel coordinador:  
i. Ser priorizado, por razones de carga de trabajo o cobertura, para 


puestos a cargo de equipos de trabajo existentes dentro de órganos o 
unidades orgánicas.  


ii. Estar a cargo de equipos de trabajo compuestos por cinco (05) o más 
servidores civiles de carrera, sin contar al coordinador responsable ni a 
servidores de actividades complementarias.  


iii. Estar a cargo de equipos con funciones diferenciadas del resto de 
puestos que componen el órgano y unidad orgánica al cual pertenecen.  


iv. Ser distribuidos al interior de los órganos y unidades orgánicas de la 
entidad tomando en consideración que no podrán superar el tres por 
ciento (3%) del total de posiciones pertenecientes a puestos 
consignados en el grupo de servidores civiles de carrera. 


v. No duplicar ni suplir las funciones del directivo público o ejecutivo del 
cual dependa jerárquica y/o funcionalmente. 


 
d. Para las posiciones del nivel especialista:  


i. Estar distribuido al interior de los órganos y unidades orgánicas 
tomando en consideración que el total de posiciones de este nivel no 
podrá superar el 25% del total de posiciones pertenecientes al grupo de 
servidores civiles de carrera. 


ii. Tener, de manera excepcional, el reporte funcional de un grupo menor 
a cinco (5) servidores públicos; situación que no genera un impacto en 
la valorización del puesto.  


 
e. Para las posiciones del nivel analista:  


i. Estar vinculado a las funciones principales del órgano y unidad orgánica 
a la que pertenece. De no ser este el caso, deber considerarse que el 
puesto pertenece al grupo de actividades complementarias.  


ii. Puede tener el reporte funcional de un grupo de menos de 5 servidores 
públicos. Esta situación no tendrá impacto en la valorización del puesto. 


 
f. Para las posiciones del nivel asistente:  


i. Estar vinculado a las funciones principales del órgano y unidad orgánica 
a la que pertenece. De no ser este el caso, debe considerarse que el 
puesto pertenece al grupo de servidores de actividades 
complementarias.  


 
6.1.2.7. El total de puestos y posiciones consignados en el grupo de servidores de 


actividades complementarias debe cumplir, de corresponder, con las 
siguientes disposiciones en atención a la familia o al rol al cual hubiera sido 
asignado:   
a. Atender las disposiciones establecidas en el numeral 6.1.2.8 en los casos 


de la familia de puestos “Administración Interna e Implementación de 
Proyectos” con sus respectivas categorías: ejecutivo / experto de 
programas y proyectos, coordinador / especialista de programas y 
proyectos, analista de programas y proyectos, y asistente de programas y 
proyectos. 
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b. Asignar el rol “Asesoría”, y su respectiva categoría, a puestos en órganos y 
unidades orgánicas de naturaleza de alta dirección y de línea de primer y 
segundo nivel organizacional, en atención al instrumento de gestión 
vigente. 


 
6.1.2.8. Producto de la evaluación del cumplimiento de las reglas generales y 


específicas se pueden producir diversos cambios en relación a la estructura de 
cargos, puestos, plazas y ocupantes abordada en el numeral 6.1.1 o el numeral 
6.1.2, según corresponda. Los cambios deben aplicarse y presentarse en el 
apartado correspondiente de la matriz, de modo tal que se pueda visualizar un 
nuevo número de puestos y posiciones. 
 


6.1.2.9. La ORH o la que haga las veces debe revisar la información vertida en el 
apartado correspondiente de la matriz y validarla. 
 


6.1.2.10. La información obtenida tras la aplicación de las reglas generales y 
específicas se convierte en el principal insumo para la elaboración del Informe 
de Determinación de la Dotación de Personal. 


 
6.1.2.11. La determinación de la dotación de puestos destinados al Órgano de 


Control Institucional (OCI) de cada entidad debe respetar la cantidad de cargos 
estructurales asignados en el CAP o CAP Provisional de la entidad. De 
considerar una variación en la cantidad de cargos estructurales contenidos en 
el CAP o CAP Provisional vigente al momento de la elaboración de la 
determinación de dotación, se debe seguir el procedimiento correspondiente, 
establecido por el ente rector del Sistema Nacional de Control. 


 
6.1.3. Propuesta de estructura de recursos humanos 


 
6.1.3.1. La aplicación del análisis dispuesto en el numeral 6.1.2 debe coadyuvar a que 


la entidad proponga una estructura de recursos humanos ordenada, eficiente 
y presupuestalmente responsable, la que puede diferir de la información 
sistematizada en el numeral 6.1.1 en tanto la entidad ha desarrollado un 
ejercicio técnico de planeamiento de puestos y posiciones. En caso la entidad 
opte por incorporar un puesto que no provenga del análisis previo, debe iniciar 
el llenado desde la sección descripción del puesto del Anexo N° 1. 
 
 


6.1.3.2. La información de puestos y posiciones debe ser trasladada a un informe, que 
debe comprender, al menos, la distribución de puestos y posiciones por 
órgano y unidad orgánica, presentando para el caso de cada órgano la 
estructura de recursos humanos u organigrama obtenido; y evidenciando el 
cumplimiento, en relación al total global de puestos y posiciones, de las reglas 
dispuestas en la presente directiva. 
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6.1.3.3. La entidad puede consignar en su informe una sección adicional, de 


corresponder, en la que justifique la necesidad de verse exceptuada de la 
aplicación de alguna de las reglas dispuestas en la presente directiva. La 
argumentación debe ser objetiva y predominantemente cuantitativa, evitando 
alegar carácter especial o extraordinario de la entidad, en tanto dichas 
características han motivado la categorización previa de las entidades en 
alguna Ley Orgánica o normativa relacionada. 


 
6.1.3.4. La ORH o la que haga las veces debe revisar la coherencia y consistencia del 


informe técnico y, posteriormente, hacerlo de conocimiento de la alta 
dirección de la entidad para que, de corresponder, realice ajustes que no 
afecten el cumplimiento de las reglas dispuestas en los numerales 
precedentes. 


 
6.1.3.5. La información completa en los apartados correspondientes de la matriz, así 


como la propuesta de informe, deben ser enviadas, en versión digital vía 
correo electrónico, por la ORH o la que haga las veces al(la) sectorista 
asignado(a) por SERVIR para recibir sugerencias o comentarios, a realizar en 
un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles contabilizados desde la fecha de 
envío del correo electrónico. De obtener la validación del(la) sectorista de 
SERVIR vía correo electrónico, la ORH deberá remitir mediante oficio dirigido 
a la GDSRH de SERVIR, lo siguiente en versión digital (en CD, USB u otros):  


a. Informe de Determinación de la Dotación visado y firmado por el(la) 
responsable de la ORH o quien haga sus veces, conteniendo, al menos, lo 
dispuesto en el numeral 6.1.3.2. 


b. Informe de Determinación de la Dotación de Personal en versión editable.  
c. Matriz de Proceso de Tránsito. 


 
6.1.3.6. En el caso de las entidades públicas sujetas al procedimiento simplificado para 


el tránsito de entidades públicas al régimen del Servicio Civil, reciben 
asistencia de SERVIR para elaborar la propuesta de Informe de Determinación 
de la Dotación. La versión de informe revisada debe ser enviada, en versión 
digital vía correo electrónico, por la ORH o la que haga las veces al(la) 
sectorista asignado(a) por SERVIR para recibir sugerencias o comentarios, a 
realizar en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles, contabilizados desde 
la fecha de envío del correo electrónico. De obtener la validación del(la) 
sectorista de SERVIR vía correo electrónico, la ORH procede con el envío 
formal de información según lo dispuesto en el numeral 6.1.3.5. 


 
6.2. Revisión y opinión sobre el Informe de Determinación de la Dotación de Personal 


 
6.2.1. La GDSRH dispone de diez (10) días hábiles, contabilizados desde la recepción del 


expediente en el área, para la elaboración de informe técnico emitiendo opinión y 
posterior notificación a la entidad mediante oficio de la GDSRH.  
 


6.2.2. La evaluación de la GDSRH incluye la atención de pedidos de excepción planteados 
por las entidades, en atención a particularidades en la estructura organizacional de la 
entidad o en la organización interna para la implementación de funciones dispuestas 
en el ROF, o MOP, de corresponder, o en una norma sustantiva vigente.  
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6.2.3. La entidad pública, una vez notificada, aprueba la estructura de puestos y posiciones 
con opinión técnica favorable de SERVIR mediante resolución del(la) titular en un 
plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles, contabilizados desde la fecha de recepción 
de la opinión técnica por parte de la entidad.  


 
7. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA  


 
Única. Entidades públicas que se encuentran realizando la herramienta de Mapeo de 
Puestos o de Determinación de la Dotación. 
Las entidades en proceso de tránsito que se encuentren ejecutando el Mapeo de 
Puestos o la Determinación de Dotación de acuerdo a la Directiva N° 001-2017-
SERVIR/GDSRH o la Directiva N° 003-2017-SERVIR/GDSRH, según corresponda, deben 
remitir a SERVIR un informe (Anexo N° 3) que dé cuenta de los avances realizados en 
un plazo de 5 días calendarios contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Directiva. Dicho informe debe ser remitido por el(la) titular de la entidad y 
suscrito por la Comisión de Tránsito.  
 
La GDSRH de SERVIR emitirá un Oficio habilitando a la entidad continuar con la 
aplicación de la Directiva N° 001-2017-SERVIR/GDSRH, con un plazo máximo de treinta 
(30) días calendario para culminar con la implementación de la herramienta en curso. 
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8. ANEXO 
 


8.1. Anexo N° 1. Secciones, campos y especificaciones para el llenado de la Matriz de 
Proceso de tránsito. 


 


Sección Campo Descripción 


Recolección y 
sistematización 
de puestos 


N° 
Es el número correlativo para fines de registro, no tiene relación alguna con el número 
del cargo registrado en documentos de gestión (CAP Provisional o PAP). 


Naturaleza del 
órgano 


Es la clasificación de la naturaleza del órgano dispuesta en el ROF o MOP, de 
corresponder. Dicha clasificación puede ser: 
• Alta Dirección. 
• Asesoramiento. 
• Apoyo. 
• Línea. 
• Consultivo. 
• Defensa Judicial. 
• Control Institucional. 
• Desconcentrado. 


Órgano 
Son las unidades de organización que corresponden al  primer y segundo nivel 
organizacional de la estructura orgánica de la entidad de acuerdo a su Reglamento de 
Organización y Funciones o Manual de Operaciones. 


Unidad Orgánica 
Es la unidad de organización que corresponde al tercer nivel organizacional y 
conforma los órganos contenidos en la estructura orgánica de la entidad.  


Nombre del puesto  
Se registra el nombre del puesto presente en los documentos de gestión o Términos 
de Referencia (TDR) o planilla.  


Régimen laboral / 
Modalidad de 
contratación 


Se registra el régimen laboral/modalidad contractual del puesto. 


Cantidad de 
ocupados 


Indicar la cantidad de ocupados del puesto. 


Total Ingreso 
Mensual Bruto 


Se indica el total de ingreso bruto mensual (monto imponible más monto no 
imponible). 


Función principal 
Describe la razón de ser o finalidad del puesto indicando de manera resumida qué 
hacen y con qué finalidad. Esta función debe estar alineada al grupo o nivel del servidor. 
La información para definir deberá encontrarse al MOF, TDR o perfil de puesto.  


Comentarios 
Opcionalmente, se pueden considerar comentarios relevantes para entender mejor la 
condición del puesto. 


Grupo  


Es la clasificación establecida para los servidores civiles del régimen de la Ley N° 30057, 
los cuales son los siguientes: Funcionario Público, Directivo Público, Servidor Civil de 
Carrera y Servidor de Actividades Complementarias. La definición de estos grupos está 
regulada en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento 


Nivel / Categoría  
Este campo es aplicable solo para los servidores civiles de carrera y servidores de 
actividades complementarias. La definición de estos niveles está regulada en el Manual 
de Puestos Tipo. 
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Sección Campo Descripción 


Descripción del 
puesto 


Naturaleza 


Es la clasificación de la naturaleza del órgano dispuesta en el Reglamento de Organización 
y Funciones o Manuales de Operaciones de las entidades, de corresponder. Dicha 
clasificación puede ser: 
• Alta Dirección. 
• Asesoramiento. 
• Apoyo. 
• Línea. 
• Consultivo. 
• Defensa Judicial. 
• Control Institucional. 
• Desconcentrado. 


Órgano 
Son las unidades de organización que corresponden al  primer y segundo nivel 
organizacional de la estructura orgánica de la entidad de acuerdo a su Reglamento de 
Organización y Funciones o Manual de Operaciones. 


Unidad 
orgánica 


Es la unidad de organización que corresponde al tercer nivel organizacional y conforma los 
órganos contenidos en la estructura orgánica de la entidad. 


Grupo 


Es la clasificación establecida para los servidores civiles del régimen de la Ley N° 30057, los 
cuales son los siguientes: Funcionario Público, Directivo Público, Servidor Civil de Carrera y 
Servidor de Actividades Complementarias. La definición de estos grupos está regulada en la 
Ley de Servicio Civil y su Reglamento 


Nivel 
Este campo es aplicable solo para los servidores civiles de carrera y servidores de actividades 
complementarias. La definición de estos niveles está regulada en el Manual de Puestos Tipo. 


Familia 


Es el conjunto de puestos con funciones, características y propósitos similares para el 
régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Cada familia de puestos se organiza en 
niveles de menor a mayor complejidad de funciones y responsabilidades. Esta información 
proviene del Manual de Puestos Tipo (MPT), aprobado por SERVIR 


Rol 
Las familias de puestos están conformadas por uno o más roles, que agrupan, a su vez, 
puestos con mayor afinidad entre sí, en el régimen de la Ley Nº 30057. Esta información 
proviene del MPT.  


Puesto Tipo  
Es un puesto genérico que abarca funciones y requisitos generales. Esta información 
proviene del MPT.  


Función del 
puesto 


Criterio de evaluación en el cual se indica el tipo de función asociada al puesto. La 
clasificación aplicable proviene del Rol del puesto, según se indica el MPT. 


Dotación 


Nombre de 
puesto 30057 


Nombre final tentativo del puesto bajo el régimen 30057. 


Posiciones 
planificadas 


Cantidad propuesta de posiciones del puesto. 
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8.2. Anexo N° 2. Determinación de roles de los puestos directivos de la entidad. 
 
Tomando en cuenta los criterios de clasificación de la entidad, nivel organizacional y función del 
puesto, los roles de los puestos pertenecientes a la familia dirección institucional se organizan 
de la siguiente manera: 
 


Cuadro N° 1: Directivos Públicos  


Clasificación 
de la Entidad 


Nivel Organizacional 1 2 3 


Naturaleza del órgano o 
Unidad Orgánica 


Alta 
Dirección* 


Línea, 
Consultivo 


Apoyo, 
Asesoramiento, 


Control Institucional 
y Defensa Judicial 


Línea, 
Consultivo 


Apoyo, 
Asesoramiento, 


Control Institucional 
y Defensa Judicial 


Ministerios FP PE E E OE 


Organismos Reguladores PE E E CA CA 


Organismos Técnicos Especializados PE E E CA CA 


Organismos Públicos Ejecutores PE E E CA CA 


Rectores de Sistemas Administrativos PE PE E CA CA 


Organismos Constitucionalmente Autónomos PE PE E CA CA 


Poder Judicial PE E E CA CA 


Entidades Administradoras de Fondos 
Intangibles de la Seguridad Social 


PE E E OE OE 


*Se incluyen dentro de la “Alta Dirección” en la presente tabla a los Secretarios Generales y Gerentes Generales de 
los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Poder Judicial.  


 
Donde: 


 FP: Funcionario Público 


 PE: Directivo político – estratégico 


 E  : Directivo estratégico 


 OE: Directivo operativo – estratégico 


 CA: Servidor civil de carrera  
 
Las solicitudes de excepción a la asignación de roles aplicables a determinados puestos 
específicos, deberán ser presentadas a SERVIR, debidamente sustentadas, junto con la 
propuesta de MPP. 
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8.3. Anexo N° 3. Formato de informe de avances de la entidad con respecto al proceso de 
tránsito 


 
1. Objeto del informe 
En atención a lo dispuesto en la primera disposición complementaria transitoria de la Directiva 
N° 002-2021-SERVIR-GDSRH, Determinación de la dotación de las entidades, el presente informe 
da cuenta de los avances desarrollados por la entidad con respecto al proceso de tránsito al 
régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; en particular, brinda información con respecto 
al desarrollo de la actividad denominada Mapeo de puestos/Determinación de dotación.  
 
2. Avances de la entidad 
En el siguiente cuadro se presentan el resumen de los avances de la entidad:  
 


Cuadro N° 1: Avances de la entidad 


Estado actual Medio de verificación 


Indicar el estado en el que se encuentra el desarrollo 
de la actividad:  
a) En proceso de selección del servicio / 


conformación del equipo de trabajo. 
b) En ejecución. 
c) En validación interna. 


Indicar los documentos que evidencien el estado actual de 
la actividad. Una copia de éste debe adjuntarse al 
Informe.  


 
En atención a ello, se solicita la evaluación correspondiente a fin de que se permita que la 
entidad pueda seguir ejecutando la(s) actividad(es) indicadas en el cuadro precedente en el 
marco de la normatividad indicada en el objeto del presente informe. 
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