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Presidencia 
del Consejo de Ministros 

SOBRE El USO DEL SISTEMA DE CASILLA ELECTRÓNICA DEL 
TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

De conformidad con el artículo 25° del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N' 008-201 0-PCM, modificado por el Decreto Supremo N' 
040-2014-PCM, se estableció la obligatoriedad de uso de la casilla electrónica tanto para las 
entidades públicas como para los administrados, respecto a la notificación de 
comunicaciones y resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil; disponiéndose 
además que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) determinaría los requisitos, 
formas, condiciones, y demás disposiciones necesarias para la notificación por casilla 
electrónica. · ., 

En ese sentido, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 085-2017 -SERVIR/PE, 
publicada el 1 O de mayo de 2017 en el Diario Oficial El Peruano se aprobó la formalización 
de las disposiciones referidas al uso del Sistema de Casilla Electrónica del Tribunal del 
Servicio Civil, con la finalidad de implementar con carácter obligatorio el uso del citado 
sistema para las entidades públicas y administrados, a efectos de optimizar y agilizar la 
tramitación de los recursos de apelación sometidos a conocimiento del Tribunal del Servicio 
Civil. 

Por lo tanto, se hace presente a los impugnantes, a las entidades públicas y a la ciudadanía 
en general que los recursos de apelación interpuestos a partir del 11 de mayo de 2017, 
deberán ser presentados conjuntamente con el Formato N° 1 adjunto a la citada directiva, 
consignando los datos allí señalados conforme al siguiente detalle: 
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Lima, 17 de mayo de 2017 
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