
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, UN 2017- Nº Ol'.f3 -2017-SERVIR/PE 

Vistos; el Memorando Nº 204-2017-SERVIR/GG-ORH y el Memorando Nº 537-

2017-SERVIR/GG-OGAF presentados por el señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco, en su 

condición de responsable de la conducción y dirección de la Oficina de Recursos 

Humanos; y, Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, respectivamente, 

a fin de solicitar licencia sin goce de haber por el día 2 de junio de 2017; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 069-2017-SERVIR-PE se 

dispuso rotar al señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco del puesto de Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto al puesto de Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas y encargar la conducción y dirección de la Oficina de Recursos Humanos, ambas 
acciones a partir del 25 de abril de 2017; 

Que, con Memorando Múltiple N° 003-2017-SERVIR/GG, la Gerencia General 

concede el permiso sin goce de haberes; 

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

de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina General de Administración y 
Finanzas, resulta necesario encargar las citadas funciones al profesional propuesto en 

el Memorando Nº 204-2017-SERVIR/GG-ORH y el Memorando Nº 537-2017-

SERVIR/GG-OGAF, emitiéndose la resolución correspondiente; 

Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina de Recursos Humanos; 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 062-2008-PCM y modificatorias; el Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificatorias, así como lo 

dispuesto en la Directiva interna que establece los lineamientos para la acción 

administrativa del encargo en SERVIR, aprobada mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 131-2011-SERVIR-PE y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Designar temporalmente al señor Carlos Alberto Pingus Gomes, 
Subjefe de Abastecimiento, para desempeñar las funciones del cargo de Jefe de la 

Oficina General de Administración y Finanzas, en adición a sus funciones, por el día 2 
de junio de 2017. 
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Artículo 22.- Designar temporalmente al señor Carlos Alberto Pingus Gomes, 
Subjefe de Abastecimiento, para que ejerza la conducción y di rección de la Oficina de 
Recursos Humanos, en adición a sus funciones, por el día 2 de junio de 2017. 

Artículo 32.- Notificar la presente Resolución a los señores Abel Ricardo 
Ceballos Pacheco y Carlos Alberto Pingus Gomes; así como a la Oficina de Recursos 
Humanos. 

Regístrese, comun' 
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