
RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima,  2 4 ABR 2017 
	

N°  069  -2017-SERVIR-PE 

Visto; el Memorándum N° 041-2017-SERVIR/GG de la Gerencia General de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 067-2017-SERVIR/PE, se 

modificó la Directiva interna que establece los lineamientos para la acción administrativa del 

encargo en SERVIR, incorporándose la Cuarta Disposición Complementaria Final, que regula la 

rotación de personal en la entidad; 

Que, la precitada disposición señala que la rotación es el desplazamiento del servidor 

civil sujeto al régimen laboral de la actividad privada, al interior de la entidad, a un puesto 

similar vacante o cuando el titular se encuentre con licencia sin goce de haber, por razones de 

salud o por cualquier otro motivo que suspenda su relación laboral con la entidad por más de 

treinta días calendario. El servidor sujeto a la acción de rotación debe reunir los requisitos 

mínimos exigidos por el nuevo cargo a desempeñar y las funciones asignadas, las cuales serán 

acordes con el grupo al que pertenece. Para el caso de Gerentes, Director de la ENAP, 

Secretaria Técnica del Tribunal del Servicio Civil y Jefes, la rotación se formaliza a través de 

Resolución de Presidencia Ejecutiva, previa justificación de la necesidad institucional y 

conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2009-ANSC-PE, se designó al 

señor Luis Andrés Millones Soriano en el cargo de Jefe de la Oficina General de Administración 

y Finanzas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a quien a través del Memorando N° 147-

2016-SERVIR/GG se le concedió licencia sin goce de haber por el período de seis (6) meses a 

artir del 5 de diciembre del 2016; 

Que, a través del documento de la referencia, el Gerente General, por necesidad del 

servicio, propone 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, lo que resulta conveniente disponer a fin de no afectar el normal desenvolvimiento 

de las funciones de dicha Oficina General; 

Que, en igual sentido, 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 Abel Ricardo Ceballos Pacheco, a efecto que se encargue de dar 

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

Que, en esa medida, corresponde que se dé por concluidas la encargatura del puesto 

de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas al señor Miguel Ángel Burgos 

Gallegos, en adición a sus funciones, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-

2016-SERVIR-PE, así como la encargatura que le fue concedida a través de la Resolución de 
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Regístrese, comuníque archívese. 
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Presidencia Ejecutiva N° 010-2017-SERVIR-PE, para que conduzca y dirija la Oficina de Recursos 

Humanos; 

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

Presupuesto, la Oficina de Recursos Humanos 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 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. — Dejar sin efecto la encargatura del puesto de Jefe de la Oficina 

General de Administración y Finanzas, concedida al señor Miguel Ángel Burgos Gallegos, a 

través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2016-SERVIR-PE. 

Artículo Segundo. — Dejar sin efecto la encargatura de las funciones de conducción y 

irección de la Oficina de Recursos Humanos, otorgada al señor Miguel Ángel Burgos Gallegos, 

a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 010-2017-SERVIR-PE. 

Artículo Tercero. — 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, a partir del 25 de abril de 2017, con reserva de su plaza. 

Artículo Cuarto. — Encargar al señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco, Jefe de la Oficina 

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

Humanos, a partir del 25 de abril de 2017, en adición a sus funciones, en tanto se apruebe la 

incorporación del cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos en el Cuadro para 

Asignación de Personal Provisional de SERVIR. 

Artículo Quinto. — Notificar la presente Resolución a los señores Abel Ricardo Ceballos 

Pacheco, Miguel Ángel Burgos Gallegos, a la Oficina General de Administración y Finanzas, a la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina de Recursos Humanos. 

2 de 2 


	Page 1
	Page 2

