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Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2022-SERVIR-PE 

Lima, 
 

VISTO; Los Memorandos N° 000132 y 000144-2022-SERVIR-GDCRSC de la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, el Memorando N° 000204-2022-SERVIR-
GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos, y el Informe Legal N° 000061-2022-SERVIR-GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, en el marco del Plan de implementación del proceso de tránsito de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil, se ha convocado, entre otros, los Concursos Públicos de Méritos para el Traslado 
CPMT 057-2021-SERVIR -Especialista de Gestión de Capacitación - GDCRSC;  
 
 Que, de acuerdo al literal b) del numeral 6.2.2 de la Directiva N° 004-2021-SERVIR/GDSRH 
“Normas para la gestión de los procesos de selección en el régimen de la ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil”, formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000081-2021- SERVIR-PE, el comité de 
selección para puestos de servidores civiles de carrera está conformado: i) El/La jefe/a de la oficina de 
recursos humanos o su representante, ii) El/La jefe/a del área usuaria o su representante; y para los 
concursos de los dos niveles más altos de la familia de puestos del grupo de servidores de carrera y 
puestos altamente especializados, el comité está conformado por los miembros antes mencionados, 
con las siguientes especificaciones: i) El/La jefe/a de la oficina de recursos humanos no podrá designar 
a ningún representante y ii) El/La jefe/a del área usuaria o su representante, que será el/la jefe/a 
inmediato del puesto, quién a su vez no podría designar a otro representante; 
 
 Que, mediante Memorando N° 000132 y 000144-2022-SERVIR-GG-GDCRSC de fecha 24 de 
febrero y 2 de marzo de 2022, respectivamente, la señora Evelin Rosario Camacho Lagomarcino, 
Gerenta de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, formula su 
abstención para formar parte de dicho Comité de Selección del CPMT N° 057-2021-SERVIR, Especialista 
de Gestión de Capacitación - GDCRSC, respecto a las postulantes: Mirian Victoria Chacolli Pineda, 
Jessica O’Hara Bellina y Catherine Trujillo Villarroel; respecto de la primera en razón que durante los 
últimos doce meses ha mantenido una relación de servicio o subordinación y con relación a las otras 
dos postulantes por la causal de decoro; 
 
 Que, respecto a la postulante Mirian Victoria Chacolli Pineda señala que  presta servicios en la 
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, desde el 18 de enero del 2021 
a la fecha, en el cargo de Especialista de Gestión de la Capacitación contratada en bajo el régimen del  
Decreto Legislativo 1057;y con relación a las postulantes Jessica O´Hara Bellina y Catherine Trujillo 
Villarrroel señala que en el periodo marzo 2015-2019, cuando se desempeñó como docente contratada 
de la Escuela Nacional de Administración Pública-ENAP, las postulantes eran las personas de contacto 
y coordinación para su ejercicio docente; en ese sentido, ambas tuvieron a su cargo el seguimiento de 
desarrollo de sus servicios, entre los cuales se encuentran el cumplimiento de horario, seguimiento al 
dictado de cursos, revisión de productos, retroalimentación de las clases impartidas, seguimiento al 
pago de sus servicios, entre otros, motivo por el cual se generó una relación de cercanía y de 
cordialidad con ambas postulantes, por lo que se abstiene por decoro, con la finalidad de salvaguardar 
la transparencia en el referido concurso público; 
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del Servicio Civil 

Presidencia del 
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 Que, la Oficina de Recursos Humanos a través del Memorando N° 000204-2022-SERVIRGG-ORH 
indica que la postulante Mirian Victoria Chacolli Pineda presta servicios en la Gerencia de  Desarrollo 
de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, desde el 18 de enero de 2021 hasta la actualidad, bajo 
el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057; y que las postulantes Jessica O´Hara Bellina y Catherine 
Trujillo Villarroel prestan servicios en la Escuela Nacional de Administración Pública-ENAP, desde el 10 
de noviembre del 2015 y 01 de marzo del 2016, respectivamente, hasta la actualidad; bajo el régimen 
del Decreto Legislativo Nº 1057; 
 
 Que, de lo señalado, se advierte que respecto a la postulante Mirian Victoria Chacolli Pineda se 
ha configurado la causal de abstención prevista en la cuarta viñeta del numeral 6.2.4 de la Directiva N° 
004-2021-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión de los procesos de selección en el régimen de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil”, formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000081-
2021- SERVIR-PE, así como en el numeral 5 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, relativa a haber tenido durante los últimos 
doce (12) meses, relación de servicio o subordinación con cualquier de los administrados. Con relación 
a las postulantes Jessica O´Hara Bellina y Catherine Trujillo Villarroel, de acuerdo con lo mencionado 
por la Gerenta de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, se ha 
configurado la causal de abstención prevista en la quinta viñeta de la citada directiva y en el numeral 
6 del artículo 99 del mencionado Texto Único Ordenado, relativa a la causal de decoro cuando se 
presenten motivos que perturben la función de la autoridad;  
 
 Que, el numeral 6.2.4 de la Directiva N° 004-2021-SERVIR/GDSRH señala que la abstención del 
miembro del comité de selección aplica respecto al postulante que genera la causal, siendo el trámite 
de la abstención conforme al procedimiento previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
 
 Que, habiéndose configurado las causales de abstención previstas en el numeral 6.2.4 de la 
Directiva N° 004-2021-SERVIR/GDSRH, formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000081-2021-SERVIR-PE, y con la finalidad de no afectar el normal desenvolvimiento del Concurso 
Público de Méritos para el Traslado CPMT N° 057-2021-SERVIR-Especialista de Gestión de Capacitación 
- GDCRSC, respecto de las  postulantes Mirian Victoria Chacolli, Jessica O´Hara Bellina y Catherine 
Trujillo Villarroel, corresponde aceptar la abstención y designar a la autoridad que integre el comité de 
selección del referido concurso;  
 

Con la visación de la  Oficina de Recursos Humanos y de la  Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, la Directiva Nº 004-2021-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión de los 
procesos de selección en el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, formalizada por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000081-2021- SERVIR-PE; y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-
2008-PCM y sus modificatorias;  
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aceptar el pedido de abstención formulado por la señora Evelin Rosario Camacho 

Lagomarcino, Gerenta de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en su condición de área usuaria, para actuar como 
miembro del Comité de Selección del Concurso Público de Mérito para el Traslado CPMT 57-2021-
SERVIR - Especialista de Gestión de Capacitación - GDCRSC, en la entrevista de las postulantes Mirian 
Victoria Chacolli Pineda,  Jessica O´Hara Bellina y Catherine Trujillo Villarroel. 

 
Artículo 2.- Designar a la señora Jeanette Noborikawa Nonogawa, Gerenta de la Gerencia de 

Desarrollo de la Gerencia Pública de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en sustitución 
del señora Evelin Rosario Camacho Lagomarcino, Gerenta de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades 
y Rendimiento del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en su condición de 
área usuaria, en el comité de selección del Concurso Público de Méritos para el Traslado N° 57-2021-
SERVIR -Especialista de Gestión de Capacitación en la entrevista de las postulantes Mirian Victoria 
Chacolli Pineda,  Jessica O´Hara Bellina y Catherine Trujillo Villarroel. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la señora Evelin Rosario Camacho Lagomarcino, 
Gerenta de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, a la señora 
Jeanette Noborikawa Nonogawa, Gerenta de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública y a la 
Oficina de Recursos Humanos. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
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