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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
N°       -2022-SERVIR-GG-ORH 

 
 

Vistos; el proveído N° 000423-2022-SERVIR-PE; y el Informe N° 000033-2022-SERVIR-GG-ORH-
RGC de la Coordinación de Organización e Incorporación de la Oficina de Recursos Humanos;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-SERVIR/PE, se formalizó el 
acuerdo de Consejo Directivo de SERVIR, adoptado en sesión Nº 21-2018, 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 N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000008-2022-SERVIR-PE se formalizó la 

designación de la señora Carmen María Marrou García, en el puesto de Gerente (a) General de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, perteneciente al grupo de Directivos Públicos, familia de 
Dirección Institucional y rol de Dirección Político- Estratégica; en la posición (correlativo) Nº 007 del 
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil, a partir del 03 de 
febrero de 2022;   

 
Que, la servidora hará uso de su derecho al descanso por maternidad, a que se refiere la Ley 

N° 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora 
gestante, y modificada por la Ley N° 30367; 

 
Que, de acuerdo con el literal d) del artículo 265 y el artículo 268 del Reglamento General de 

la Ley del Servicio Civil, el encargo de funciones es el desplazamiento temporal, excepcional y 
fundamentado de un servidor civil a un puesto donde se realizan funciones de dirección o conducción  
en la misma entidad, siempre y cuando el servidor civil cumpla con el perfil del puesto y luego, se 
cuente con el consentimiento del servidor civil; 

 
Que, mediante proveído N°000423-2022-SERVIR-PE, la Presidencia Ejecutiva solicita revisar la 

propuesta de encargo temporal de funciones del puesto de Gerente(a) General de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, a la servidora Dora Isabel Dulanto Diez, servidora del régimen laboral del 
Servicio Civil – Ley N° 30057, con la finalidad de continuar con el desenvolvimiento de las actividades 
y funciones propias de la Gerencia General;  

 
Que, con Informe N° 000033-2022-SERVIR-GG-ORH-RGC, la Coordinación de Organización e 

Incorporación de la Oficina de Recursos Humanos informa que la servidora Dora Isabel Dulanto Diez, 
Asesora de Gerencia General, bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cumple con el 
perfil del puesto de Gerente(a) General de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, perteneciente al 
grupo de Directivos Públicos, familia de Dirección Institucional y rol de Dirección Político- Estratégica; 
en la posición (correlativo) Nº 007 del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), bajo el régimen de la Ley 
del Servicio Civil; 
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Que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 268 del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, resulta pertinente encargar las funciones del puesto de Gerente(a) General de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, emitiéndose la correspondiente resolución; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias; el Reglamento 
General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014- PCM, y sus modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Encargar las funciones del puesto de Gerente(a) General de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil a la servidora Dora Isabel Dulanto Diez, Asesora de Gerencia General, a partir del 15 
de marzo de 2022, en adición a sus funciones, en tanto dure la ausencia del titular. 

 
Artículo 2º.- Notificar la presente resolución a la servidora Dora Isabel Dulanto Diez, Asesora 

de Gerencia General. 
 
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de 

SERVIR (www.servir.gob.pe). 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese, 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 
JEANETTE EDITH TRUJILLO BRAVO 

JEFA DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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