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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00033-2021/CEPLAN/PCD 

  
                                     Lima, 04 de junio de 2021 

  
VISTO: El Proveído N° D000318-2021-CEPLAN-PCD de la 

Presidencia del Consejo Directivo, Memorando N° D000195-2021-
CEPLAN-OGA de la Oficina General de Administración, el Informe N° 
D000155-2021-CEPLAN-OGARRHH de la Responsable del Sistema 
Administrativo de Recursos Humanos; y, el Informe N° D000098-2021-
CEPLAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico; y, 

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y 
de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico 
especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece un régimen 

único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las 
entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que 
están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 
prestación de servicios a cargo de estas; con la finalidad que las 
entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y 
eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un 
mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que 
lo integran; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

00028-2020/CEPLAN/PCD, se reconformó la Comisión de Tránsito al 
Régimen del Servicio Civil del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, en el marco del “Lineamiento para el tránsito de 
una entidad pública al Régimen del Servicio Civil, Ley N° 30057”, 
aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 034-2017-
SERVIR/PE;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-

2021-SERVIR-PE, se formaliza la aprobación de la Directiva N° 001-
2021-SERVIR-GDSRH, “Lineamientos para el Tránsito de una entidad 
pública al Régimen del Servicio Civil”, y deroga, entre otros, la Resolución 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2 de 3 

 

de Presidencia Ejecutiva N° 137-2015-SERVIR/PE, la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 034-2017-SERVIR/PE y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 307-2017-SERVIR-PE; 

 
Que, el subnumeral 5.2.3 del numeral 5.2 de la citada Directiva, 

establece que la Comisión de Tránsito debe estar compuesta por los 
siguientes cargos, indistintamente del nombre de sus ocupantes: (i) El(La) 
Secretario(a) General, Gerente(a) General o quien haga sus veces, en 
tanto máxima autoridad administrativa, quien presidirá la comisión y la 
formalizará mediante resolución; (ii) Un(a) representante de la alta 
dirección, propuesto(a) por la máxima autoridad ejecutiva, cuyo cargo 
debe encontrarse contemplado en un órgano o unidad orgánica 
dependiente de la alta dirección; y (iii) El(La) responsable del área de 
Recursos Humanos o el(la) que haga sus veces, quien asumirá la 
secretaría técnica de la comisión; 

 
Que, adicionalmente el subnumeral 5.2.4 del numeral 5.2 señala 

que la resolución mediante la cual se conforma la Comisión de Tránsito 
debe precisar, únicamente, los cargos, y posteriormente ser remitida a la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR en un periodo de tiempo 
no mayor a los quince (15) días calendarios transcurridos desde la fecha 
de aprobación de la resolución; 

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la citada 

Directiva, dispone que las entidades públicas que, a la fecha de su 
publicación, cuenten con una Comisión de Tránsito designada con una 
estructura distinta a la descrita en el subnumeral 5.2.3, no requieren 
reconformarla; sin embargo, precisa que ante diferencias respecto a 
quien preside la Comisión de Tránsito, la entidad deberá reconformarla; 

 
Que, a través del Memorando N° D000195-2021-CEPLAN-OGA y 

del Informe N° D000155-2021-CEPLAN-OGARRHH, la Oficina General 
de Administración solicita y sustenta reconformar la Comisión de Tránsito 
al Régimen del Servicio Civil del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN; 

 
Que, mediante el Proveído N° D000318-2021-CEPLAN-PCD de la 

Presidencia del Consejo Directivo se remite la propuesta de los miembros 
para la reconformación de la Comisión de Tránsito al Régimen del 
Servicio Civil del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN; 
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Que, considerando que a la fecha la Entidad continua en proceso 
de implementación del Régimen del Servicio Civil, resulta necesario emitir 
el acto administrativo correspondiente, a fin de reconformar la Comisión 
de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN; 

 
Con el visado del Director Ejecutivo, del Jefe de la Oficina General 

de Administración y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, la Ley del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil; los “Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen 
del Servicio Civil, Ley N° 30057”, aprobado por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 000068-2021-SERVIR/PE; y en uso de las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; 

 
SE RESUELVE:  
 

Artículo 1°.- Reconformar la Comisión de Tránsito al Régimen del 

Servicio Civil del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 

CEPLAN, quedando integrada de la siguiente manera: 

 
- El (la) Presidente del Consejo Directivo, quien la presidirá. 
- El (la) Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como 

representante de la Alta Dirección. 
- El (la) Jefe (a) de la Oficina General de Administración, quien 

asume la Secretaría Técnica. 
 

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina General de Administración 

notifique la  presente resolución a los miembros de la Comisión de 

Tránsito al Régimen del Servicio Civil del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN y a la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, para los fines correspondientes. 

  

Artículo 3°.- Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las gestiones para la publicación de la presente resolución en el 
portal institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(www.gob.pe/ceplan). 

Regístrese y comuníquese 

http://www.gob.pe/
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