
{'o'*\

.MINISTERIO DEAGRICULTURA Y RIEGOpRoyECTo ESrEcTAL .lequnreeeéñ: -zArúA
orRnccrór &rEcuTrvA

? 4 $fÁfi: f$fs

Resolución Directoral f{o oJz - 201&MNAGRI-.E .*,AID,,Campamento Gailito ciego, yonán r¿l de marzo der 20rg

VISTO:

de recha 0B de marzoder 2018, de ra g::¿flt:',j:T,i,X1;1?l"Y",ilfl:l|fj,.??,?,=i?::
::#::::-:--l:T-:'t" ar negi;en Jel serv¡cio c¡rriJJ proyecto Especiar Jequetepeque

CO/VS/DERA NDO:

311 
,:-!-", No.30057 : Ley det Servicio Civit y su
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;";;;'d';";"- #;".;fii:i".i§[il'T:'i=Jpotestades v de ta prestación oe serv¡c¡ts .;;6"';;?ü. :: y::llll 1ll ?1:l:::l: T :1:
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".$' 1J§' i !fmprementación der régimen der servicio.civir .á'r"rñi, ir"r;;,r;',,Eltil"1|llrJs J;plazo máximo de seis (6) años, *nforr" , i;;;i", de graduaridad, procesos y
fl:ts:flffr::i:?.J*recen ras norrnr. resramentarirs"que apruebe ra Autoridad Nacionardet servicio civit- sERVIR; ____________-__:___:____::::::_::_1"" irprueDe ra Autor¡dad Naciona

¡,; ?11r:,'l;?!,l"5 ::, ¡::i!i'i li?? tul?"Tji!3'ii i: T?:f iJ3amientos para el tránsito de una Entidad púbtrca-at *ué*"r"J"íü"1),.iidr:t,:[, ft:
]):?;"H i.'trJ':lr L:l:'sj,i,,::*-*t::rT r' ¡'pÉ,entación de ra citada Lev: (i)v¡eparación de la Entidad; 1ii¡ nr,rti'i' stuacionat d i; rffi,o,'i]íiXl],[?.X,i"Í3iri]l;j3lnternas; y (iv) lmplementación del Nuevo Régimen;

mediante ra citada Resorución se indica f,:: ,::Jfjj:,:f: ;"i%l}:l,Tl"[",,E;i[Xl:se debe conformar una comisión de iránsito oe ta rntioro ,t Nr"ro Régimen, encargadade difundir y supervisar cada ,n, áu las etapas ,*rüir, *n ut .onrü"iánoo anterior,coordinandoConSERVlR,enrepreSentaciónoél,rniiol;;__

civir se conrorma mediante Resorución Xi? 
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il,:?'i-J il :Xilt? i"!:;:':":?integrada por' al m9no:, Ios siguienles funcionarior: ,n representante del Titular de laentidad' el secretario General ó c"i"nte Generar o qri"n haga sus veces, er Jefe deRecurso Humanos o quien rraga sus lu.ur, el Jefe oel ÁÁa de planificación y presupuestoo Racionarización, u organiza"]on v rvétooor, o quien haga sus veces;
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Que, mediante ResoluciÓn Directoral No 051-2017-

pEJEZfuB1o1, de fecha 28 de abril dei 2017, se conformÓ la comisión de Tránsito al

R¿éñ" del servicio civil del proyecto Especiat Jequetepeque zaña;

Que, mediante Resolución Directoral No 024-2018-

MINAGRI/PEJEZA-DE,defecha20defebrerodel20lB,sereconformólacomisiÓnde
Tránsito al Régimendél servicio civil del Proyecto Especial Jequetepequezaña',

Que, la Gerencia de Estudios, mediante el

documento de visto, manifiesta la necesidad de la reconformación de la comisión de

Tránsito ar régimen'der servicio civir der pEJEZA, en este contexto resurta necesario

procederc la ru"áÁposición de la mencionada comisión, de conformidad con la Ley No

300s7 _ Ley oer sárvtio civir y de ros Lineamientos para errránsito de una Entidad Pública

áinegi*"n del Servicio Civil;

Con la visaciÓn de la Gerencia de AdministraciÓn y

de la Oficina de Asesoría Juridica;

En uso de las atribuciones delegadas mediante el

Reglamento de organización y runciones, y Manual de organizaciÓn y Funciones del

proyecto Especial ¡"qrái"p"q ue - Zaña, aprobados por-ResoluciÓn del Consejo Directivo

No 001-2009-PEJEZA y Resolución 
'de'l consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA'

respectivamente;--------

SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO'- RECON FORMAR la

comisión de Tránsito al Régimen del servicio civil del proyecto Especial Jequetepeque -

Zafia, que estará integrada de la siguiente manera:

. Abg. Ángela Vicolet Vega Rivas Rpte' delTitular de la Entidad (Jefe OAJ)

, lng. Katary Carlos DíaiFuentes Jefe de la Unidad de Recurso Humanos

. lng. carlos nrtonso ventura cabanillas Gerente de Planificación y Presupuesto'

. c.p.c. Eduardo Átu"rto Jáuregui León Gerente de Administración.

ARTICULoSEGUNDo'.NoI,F1QUESElapresente
ResoluciÓnalaAutoridadNacionaldelServicioCivil-SERVIR,oficinaGeneralde
Gestión de RecuÁás Humanos del MINAGRI y a los Órganos pertinentes para los

efectos de LeY'

ARTICULoTERCERo.-PUBLíQUESElapresente
resolución en la página web de la entidad, lnrrarw'pejeza'gob'pe;:--------

REGÍSTRE SE, COMIJNíOUESE Y PÚBL|QUESE.
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