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Resolución Directoral N" 02A -201&NIINAGRypETEza-DE

Campamento Gallito Ciego, Yonán 20 de febrero de 2,018

VISTO: El Oficio No A32-2A18-MINAGRI-
PEJEZA-DEiGA, de fecha 19 de febrero de 2018, de la Gerencia de AdministraciÓn,
sobre reconformación de la Comisión de Tránsito al régimen del Servicio Civil del
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña;

CONSIDERANDO:

Que, Ia Ley No 30057 - Ley del Servicios Civil y

su reglamento aprobado por Decreto Supremo No 40-20'14-PCM, tienen como
objetivo establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan

servicios en las entidades públicas del Estacio, así como para aquellas personas
que estén encargadas de su gestiÓn, del ejercicio de sus potestades y de la

prestación de servicios públicos a cago de estas;

Que, la Primera y Tercera Disposiciones
Cor"nplementarias Transitoria de la Ley No 30057 - Ley del Servicio Civil establecen
que la implementación del régimen del Servicios Civil se realiza progresivamente, y

concluye en un plazo máximo de seis (6) años, conforme a las reglas de
gradualidad procesos y metodologías que establecen las normas reglamentarias
que apruebe la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR;

' Que, a través de Ia ResoluciÓn de Presidencia
Ejecutiva No 034-2017-SERVIR/PE, de fecha 15 de marzo de 2017, se aprobó los
"Lineamientos para el Tránsito de una Entidad Pública al Régimen del Servicio Civil,
Ley No 30057", los cuales incluyen las siguientes etapas para la implementación de

la cita Ley: (i) Preparación de la Entidad; (ii) Análisis Situacional de la Entidad; (iii)
Aplicación de Mejoras Internas; y (iv) lmplementación del Nuevo Régimen;

Que, en el numeral 3 del Lineamiento
aprobado mediante citada ResoluciÓn Se indica que, durante la etapa de
Preparación de la Entidad, se debe conformar una Comisión de Tránsito de la
Entidad al Nuevo Régimen, encargada de difundir y supervisar cada una de las

etapas señaladas en el considerar anterior, coordinado Con SERVIR, en

Que, la ComisiÓn de Transito al régimen del

Servicio Civil se conforma mediante resolución administrativa del titular de la

entidad, y debe ser integrada por, al menos, Ios siguientes funcionarios: un

representante del Titular de Ia entidad, el Secretario General o Gerente General o
quien haga sus VeCeS, el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, el

Jefe del Área de Planificación y Presupuesto o RacionalizaciÓn, u OrganizaciÓn y

Métodos, o quien haga sus veces;
Que, mediante ResoluciÓn Directoral No 051-
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2017-PÉ.J82N8101, fecha 28 de abril del 2018, se conformó la Comisión de
Tránsito al Régimen del Servicio Civii del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña; ---

Que, la Gerencia de Administración mediante
el Oficio del visto, manifiesta la necesidad de la reconformación de la Comísión de
Tránsito al Régimen dei Servicio Civil del FEJEZA, en ese contexto resulta
necesario proceder a la recomposición de la mencionada Comisión, de conformidad
con la Ley No 30057 - Ley del Servicio Civil y de los Lineamientos para el Tránsito
de una Entidad Publica al Régimen del Servicio Civil, Ley No 30057;

Con las visaciones f l: :_:j::::: :"Administración ;, la Oficina de Asesoría Jurídica, y;-----------

En uso de las atribuciones ctelegadas
mediante el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el Manual de
Organización y Funciones - MOF del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña,
aprobados por Resoiución del Consejo Directivo N' 001 y 004-2009-PEJEZA
respectiva mente; -------

SE RESUELVE:

ARTTCULO PRIMERO: RECONFCRMAR la

Comisión de Tránsito al régimen del Servicio Civil del Proyecto Especial
jequetepeque - Zaña, que estará rntegrada de ia siguienie manera:

!ng. Tito Livio Rbja Mundaca Representante dei Tiiular de la Entidad.
lng. Katary Carlos Diaz Fuentes iefe de [a Unidad de Recursos Humanos.
Ing. Carlos Alfonso Ventura Cabanillas Gerente de Planificación y Presupuesto.
CPC. Eduardo Alberto Jáuregui León Gerente de Administración

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE la
presente resolución a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, a la

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MINAGRI y a los órganos
pertinentes para efectos de Ley;

ARTICULO TERCERO: PIJBLíQUESE, IA

presente resolución en el porlal institucional de la entidad, www.pejeza.gob.pe;

Regísfrese, com u n íq u ese y p ub I íq u ese.
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