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RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Nº 000003-2021-SERVIR-PE 

Lima, 11 de enero de 2021 

Vista; la Resolución Suprema Nº 003-2021-PCM y la Carta s/n del señor Juan José Martínez 
Ortiz (Expediente 2021-0000696); y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con la Resolución de Contraloría Nº 088-2016-CG, se aprobó la Directiva Nº 003- 2016-
CG/ GPROD "Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno 
Nacional", la misma que establece las disposiciones preventivas necesarias para el correcto, eficiente 
y oportuno desarrollo del proceso de transferencia de gestión de las entidades del Gobierno Nacional, 
respecto al cumplimiento por parte de sus Titulares de los objetivos institucionales y de los temas 
regulados por los Entes Rectores de los Sistemas Administrativos previstos en la Ley Nº 29158, Ley . 
Orgánica del Poder Ejecutivo, a efecto de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público, 
promoviendo una cultura de probidad, honestidad y transparencia de la gestión pública en beneficio 
de la ciudadanía; 

Que, el numeral 8.2 de la mencionada Directiva Nº 003-2016-CG-GPROD, establece las 
disposiciones aplicables a los Titulares de las entidades del Gobierno Nacional sin periodo de gestión 
definido o con periodo interrumpido, regulándose en los numerales 8.2.1 y 8.2.2 que la Autoridad 
saliente de la entidad debe constituir un Grupo de Trabajo, como máximo el mismo día de su cese; que 
se encargará de elaborar el Informe para la Transferencia de Gestión; 

"'"c.'º.~,~:o¿:<~ Que, asimismo, el numeral 8.2.3, establece que la Autoridad entrante designa un Equipo 
() "<;f fJ/,o ~ 

iJ "' % i evisor que lo represente en la Comisión de Transferencia de Gestión, como máximo al día hábil 
% 1 guiente de su designación; 

¡(_ 

Que, mediante Resolución Suprema Nº 003-2021-PCM, publicada en el diario oficial El 
Peruano, el 10 de enero de 2021; se da por concluida la designación del señor JUAN JOSÉ MARTÍNEZ 
ORTIZ en el cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, y se designa a la consejera JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA en el cargo de 

l-IAL~~(~ residenta Ejecutiva del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR; 
~~ 

4rar¡:11 ñ 

~ . l Que, estando a la comunicación de la autoridad saliente, a través de la Carta del visto, resulta 
~G!!~~E~~,~~ pertinente formalizar la constitución del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Informe para la . 
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·"""" ~ 
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:'-?,r ~·¡ 
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Transferencia de Gestión de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 8.2.1 de la Directiva citada; 
asimismo, conforme a lo dispuesto por el numeral 8.2.3 resulta necesario designar un Eq1,.1ipo Revisor, 
que represente en la Comisión de Transferencia de Gestión, a la Autoridad entrante; 

Con los vistos de la Gerencia General y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Resolución de Contraloría Nº 088-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 003-2016- CG-GPROD; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero- Formalizar la constitución del Grupo de Trabajo de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, encargado de elaborar el Informe para la Transferencia de la Gestión, el cual 
está conformado por los miembros siguientes: 

Gerente General, en calidad de Presidente. 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas. 
Gerente de Políticas de Gestión del Servicio Civil. 

Artículo Segundo. - El Grupo de Trabajo se instalará como máximo al día siguiente de 
notificados con la presente resolución. 

Artículo Tercero. - El Grupo de Trabajo constituido a través de la presente Resolución 
desarrollará las siguientes funciones: 

a. Elaborar su plan de trabajo para el desarrollo del Informe. 
b. Desarrollar y cumplir con la elaboración del Informe para la Transferencia de la Gestión, de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en la Directiva Nº 003-2016- CG-GPROD. 
c. Entregar el Informe para la Transferencia de Gestión a la Autoridad saliente para su revisión 

y suscripción, para tal efecto, el Presidente del Grupo de Trabajo efectúa las gestiones 
necesarias. 

d. Las demás funciones establecidas en la Directiva Nº 003-2016-CGcGPROD. 

Artículo Cuarto.- Para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento cabal y oportuno de sus 
funciones, el Grupo de Trabajo constituido por la presente Resolución podrá solicitar la colaboración 
y el asesoramiento de los órganos y unidades orgánicas de SERVIR, las cuales quedan obligadas a 
brindar la información y atender los requerimientos que les formule el Grupo de Trabajo en el plazo 
otorgado para tal efecto, con la finalidad de coadyuvar con las funciones encomendadas a este último, 
en el marco de lo dispuesto por la presente Resolución. 

Artículo Quinto. - El Grupo de Trabajo de naturaleza temporal encargado de elaborar el 
forme para la Transferencia de Gestión tiene vigencia hasta que se culmine con presentar el Informe 
e Transferencia de Gestión de la Presidencia Ejecutiva . 

Artículo Sexto. - Designar al Equipo Revisor, encargado de representar a la Autoridad entrante 
ante la Comisión de Transferencia de Gestión, el cual está conformado por los miembros siguientes: 

María del Carmen Panizzo Godoy, en calidad de Presidenta . 
Emelyn Arancel Barreda 

__ _ Tania Lourdes Narazas Riega 

(,·~'.~~~<;~· Artículo Séptimo.- Notificar la presente resolución a los integrantes del Grupo de Trabajo y 
NnRAlAS o 

§ Equipo Revisor, señalados en el artículo primero y sexto de la presente Resolución . 
~-_./7"". 
~ 
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Artículo Octavo. - Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web 

institucional (www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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