
RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, 
n 1 FEB 2017 
	

N°  010  -2017-SERVIR-PE 

Visto, el Informe N° 01-2017-SERVIR/GG 

CONSIDERANDO: 

Que, con Decreto Supremo N° 003-2017-PCM, se aprobó la modificación del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, a través del cual 

entre otros, se crea la Oficina de Recursos Humanos como 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 SERVIR; 

Que, el numeral 65.1 del artículo 65 de la Ley del Procedimiento Administrativo General —

Ley 27444, establece que el ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano 

administrativo que la tenga atribuida como propia, en ese sentido, las funciones correspondientes 

a la gestión del servicio civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, deben ser ejercidas 

directamente por la Oficina de Recursos Humanos; 

Que, al haberse modificado la estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, corresponde que se incorpore en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional — CAP 

Provisional, entre otros cargos, el cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, a efecto que se 

encargue de la gestión y conducción de dicho órgano; 

Que, con la finalidad de no afectar el normal desenvolvimiento de las funciones de la Oficina 

de Recursos Humanos y mientras se aprueba la modificación del CAP Provisional de SERVIR, resulta 

necesario encargar de manera provisional su conducción y dirección al señor Miguel Ángel Burgos 

Gallegos, Jefe (e) de la Oficina General de Administración y Finanzas, a efecto que se encargue de 

dar cumplimiento a las funciones previstas por el Reglamento de Organización de Funciones; 

Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 

de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General —

Ley N° 27444 y sus modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y 

modificatorias, así como lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Directiva 

interna que establece lineamientos para la acción administrativa del encargo en SERVIR, aprobada 

mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 131-2011-SERVIR-PE y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Encargar al señor Miguel Ángel Burgos Gallegos, Jefe (e) de la Oficina 

General de Administración y Finanzas, la conducción y dirección de la Oficina de Recursos Humanos, 

a partir de la fecha, en adición a sus funciones, en tanto se apruebe la incorporación del cargo de 
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Jefe de la Oficina de Recursos Humanos en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de 
SERVIR. 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución al señor Miguel Ángel Burgos Gallegos, 
Jefe (e) de la Oficina General de Administración y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 
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