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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2021-SERVIR-PE 

Lima, 
 

VISTO: la Carta N° 001-2021-ERCL de fecha 10 de marzo de 2021, presentada por la señora 
Evelin Rosario Camacho Lagomarcino y el Informe N° 000063-2021-SERVIR-GG-ORH de la Oficina de 
Recursos Humanos; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1023, se creó la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, con el fin de contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a 
través del fortalecimiento del servicio civil; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-SERVIR/PE del 02 de enero de 2019, 

se formalizó el acuerdo de Consejo Directivo de SERVIR, adoptado en sesión Nº 21-2018 de fecha 31 
de diciembre del 2018, mediante el cual, se aprobó el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, con lo cual la entidad transitó al nuevo régimen de la 
Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057; 
 

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley del Servicio Civil, en concordancia 
con el artículo 202 del Reglamento General de la citada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, se contrató de manera temporal a la señora Evelin Rosario Camacho Lagomarcino, 
habiendo sido designada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000030-2021-SERVIR-PE 
del 12 de febrero de 2021, en el puesto de Gerenta de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 
Recursos Humanos, perteneciente al grupo de Directivos Públicos de la familia Dirección Institucional 
en el rol Dirección Político - Estratégica, en la posición (correlativo) N° 169 del Cuadro de Puestos de la 
Entidad (CPE), bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil; 

 
Que, el literal b) del artículo 49 de la Ley del Servicio Civil prevé que la renuncia es una causa 

de término del Servicio Civil. Por su parte el artículo 204 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil, señala que el término de la conclusión del vínculo requiere la emisión y 
notificación de una resolución, del servidor civil de la misma jerarquía del servidor civil que formalizó 
la vinculación, en la que se expresará la causal de término y fecha del mismo;  

 
Que, mediante la Carta N° 001-2021-ERCL, la señora Evelin Rosario Camacho Lagomarcino ha 

presentado su renuncia al puesto de Gerenta de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, proponiendo como último día de labores el 14 de 
marzo de 2021;  

 
Que, consecuentemente, corresponde dar por terminado el vínculo de la citada servidora y 

concluir su designación en el puesto de Gerenta de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos;  

 
Con el visto de la Gerencia General, de la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
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 De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y 
modificatorias; así como lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y modificatorias y su 
Reglamento General y modificatorias; 

  
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1º.- Dar por terminado el servicio civil, por renuncia, de la señora Evelin Rosario 

Camacho Lagomarcino, en el puesto de Gerenta de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos, perteneciente al grupo de Directivos Públicos de la familia Dirección Institucional en el rol 
Dirección Político - Estratégica, en la posición (correlativo) N° 169 del Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE), bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil; dándosele las gracias por los servicios prestados.  

 
Artículo 2º.- El término del servicio civil surte efectos a partir del 14 de marzo de 2021. 
 
Artículo 3º.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Evelin Rosario Camacho 

Lagomarcino. 
 
Artículo 4º.- Disponer que la señora Evelin Rosario Camacho Lagomarcino, cumpla con realizar 

la entrega del informe de gestión. 
 
Artículo 5º.- Comunicar la presente resolución a la Oficina de Recursos Humanos de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 
 
Artículo 6º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web de la entidad 

www.servir.gob.pe. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

  

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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