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Tribunal !Constitutional 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N.° AO -2019-P/TC 

Lima, 1 2 JUL, 2019 
VISTO 

El Memorando N.° 129-2019-SG/TC de fecha 12 de julio del 2019, sobre rotacion de personal; y, 

CONSIDERANDO 

Que conforme al numeral 2.8 del Informe Tecnico 1550-2016-SERVIR/GPGSC se precisa que en el 
regimen del Decreto Legislativo 728 la figura de Ia rotacion no cuenta con una regulation especial; sin 
embargo, la posibilidad de desplazar fisicamente a un servidor, para desempefiar iguales o diferentes 
funciones en la misma entidad o en distinto lugar geografico, emerge del poder de direction que ostenta la 
entidad respecto del servidor en el cumplimiento de las funciones encomendadas, to que le permite organizar 
el trabajo de manera que resulte conveniente a las necesidades institucionales y, en ese entendido, variar 
algunas condiciones de Ia prestacion de servicios; asi mismo, precisa en el numeral 2.11 del mismo informe 
que dada la naturaleza de la rotacion, este tipo de desplazamiento de personal no implica reubicacion de la 
plaza, sino el desplazamiento fisico del servidor; 

Que mediante el memorando de visto la Secretaria General del Tribunal Constitucional comunica a 
la senora abogada Tania Patricia de los Rios Rivera, jefa de la Oficina de Tramite Documentario y Archivo, 
que se ha dispuesto su rotacion a la Comision Previsional por su experiencia en temas previsionales realizados 
en el Gabinete de Asesores Jurisdiccionales en afios anteriores, toda vez que por Resolution N.° 092-2019- 
P/TC se ha ampliado la emergencia de la descarga procesal hasta el 3 de setiembre de 2019; 

Que, adicionalmente, se indica a la senora abogada Tania Patricia de los Rios Rivera, que debera 
fectuar la entrega de cargo a la senora abogada Elizabeth Mercedes Medina Guzman, quien quedard 

encargada de la Oficina de Tramite Documentario y Archivo a partir del 12 de julio de 2019; 

En use de las facultades conferidas a esta Presidencia por la Ley Organica del Tribunal 
Constitucional, 

SE RESUELVE 

Articulo Primero.- ROTAR a la senora abogada Tania Patricia de los Rios Rivera, jefa de la Oficina 
de Tramite Documentario y Archivo, a la Comision Previsional por su experiencia en temas previsionales 
realizados en el Gabinete de Asesores Jurisdiccionales en afios anteriores. 

Articulo Segundo.- ROTAR a la senora abogada Elizabeth Mercedes Medina Guzman a Ia Oficina 
de Tramite Documentario y Archivo como encargada de la citada Oficina con retention de su cargo 

Articulo Tercero.- Comunicar la presente resolution a la Secretaria General, a la Dirección 
General de Administration, a la Secretaria Relatoria, a la Oficina de Gestion y Desarrollo Humano y al 
Organo de Control Institucional. 
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MEMORANDO N° 	-2019-SG/TC 

A: 	 Abog. Tania Patricia De Los Rios Rivera 

ASUNTO: 	Rotacion de personal 

REFERENCIA: a) R.A. N 2  003-2019-P/TC 

b) R.A. N° 092-2019-P/TC 

• FECHA: 	Lima, 	
1 2 JUL. 2019 

• 

Me dirijo a usted para comunicarle que el Tribunal Constitucional ha expedido Ia 

resolucion administrativa de la referencia b), mediante el cual resuelve, AMPLIAR LA 

DECLARACION DE EMERGENCIA DE LA DESCARGA PROCESAL en la institucion, motivo por 

el cual se dispone su rotacion a Ia Comision de Previsional bajo Ia coordinacion del doctor 

Cesar Cubas Longa, a partir del dia 12 de julio de los corrientes, en razor) de su experiencia 

en temas previsionales en el Gabinete de Asesores Jurisdiccionales en anos anteriores , lo 

cual coadyuvara a cumplir las metas institucionales propuestas para el presente ejercicio. 

Asimismo, en cumplimiento de la Directiva N2 002-2004- Entrega de Cargo, aprobado por 

R. A. N 2  022-2004-PT/IC de 12 de febrero de 2004, debera efectuar Ia entrega de cargo 

correspondiente a Ia abogada Elizabeth Mercedes Medina Guzman, quien a partir de Ia 

fecha quedara encargada de Ia Oficina de Tramite Documentario y Archivo. 

Atentamente, 

SUSANA TAVAIV, ESPINOZA 
SECREYARA GENERAL 

TRIBUNAL CUASTITUCIONAL 
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