
Resolución de Presidencia
Resolución de Presidencia-0097-2022-INGEMMET/PE

Lima,  16 de setiembre de 2022

 VISTOS: El Informe N° 0487-2022-INGEMMET/GG-OA-UP del 09 de setiembre de 2022 y,  

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 063-2017-INGEMMET/PCD del 19 de 
abril de 2017, se aprobó la reconformación de la Comisión de Tránsito del Régimen del 
Servicio Civil del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -INGEMMET;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00068-2021-SERVIR-PE del 13 
de abril de 2021, la Autoridad Nacional de Servicio Civil -SERVIR, se formaliza la aprobación 
de la Directiva 001-2021-SERVIR-GDSRH, “Lineamiento para el tránsito de una entidad 
pública al régimen de servicio civil”;

Que el numeral 5.2.3 de la Directiva 001-2021-SERVIR-GDSRH, establece cual debe 
ser la composición de la Comisión de Tránsito;

Que, el numeral 5.2.4 de la Directiva 001-2021-SERVIR-GDSRH, establece que la 
resolución mediante la cual se conforma la Comisión de Tránsito, debe precisar, únicamente, 
los cargos, y posteriormente ser remitida a SERVIR en un periodo de tiempo no mayor a los 
15 días calendarios transcurridos desde la aprobación de la resolución;

Que, la segunda disposición complementaria final de la Directiva 001-2021-SERVIR-
GDSRH, señala que si las entidades públicas, que, a la fecha de publicación de la Directiva, 
cuenten con una comisión de tránsito designada con una estructura distinta a la descrita en 
el punto 5.2.3 no requieren reconformarla. Sin embargo, si hubiera diferencias respecto a 
quien preside la Comisión de Tránsito, la entidad debe reconformarla y comunicarlo en 
atención al numeral 5.2.4;

Que, la Comisión de Tránsito reconformada mediante Resolución de Presidencia N° 
063-2017-INGEMMET/PCD, señaló que quien preside la Comisión de Tránsito es el Secretario 
General, actualmente Gerente General, designando al representante de la alta dirección 
indicando el nombre de la persona que se designaba como representante, por lo que 
corresponde emitir la resolución de reconformación correspondiente;
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Que, mediante Informe N° 0487-2022-INGEMMET/GG-OA-UP del 09 de setiembre de 
2022, la Unidad de Personal señala que corresponde reconformar la Comisión de Tránsito al 
Régimen del Servicio Civil;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas, corresponde emitir el acto resolutivo 
que modifique la conformación de la Comisión de Tránsito del Régimen del Servicio Civil del 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -INGEMMET a fin de adecuarla a la Directiva 001-
2021-SERVIR-GDSRH;

Con el visto bueno de la Gerencia General, de las Oficina de Asesoría Jurídica, de la 
Oficina de Administración y de la Unidad de Personal;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reconformar la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -INGEMMET, reconformada por la Resolución de 
Presidencia N° 063-2017-INGEMMET/PCD del 19 de abril de 2017, quedando integrada de la 
siguiente manera:

 El (la) Gerente (a) General quien la presidirá
 El (la) Director (a) de Concesiones Mineras
 El (la) Jefe (a) de la Unidad de Personal en calidad de secretario (a) técnico (a) de la  

Comisión. 

Artículo 2.- PONER en conocimiento a la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR 
la presente Resolución en un plazo no mayor de 15 días calendarios posteriores a la fecha de 
su aprobación.

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución a los integrantes de la Comisión de 
Tránsito señalados en el artículo primero de la presente Resolución.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET: 
www.gob.pe/ingemmet.

                  Regístrese y comuníquese.

Documento firmado digitalmente
--------------------------------------------------------

Ing. Henry John Luna Córdova
Presidente Ejecutivo (e)

INGEMMET
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