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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 394 -2017- MPMC/A 
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Juanjui, 05 de Setiembre del 2017 

VISTO: 

'-' 

El informe Nº 07 4-2017-SGRH-MPMC de fecha 18 de agosto del 2017 de la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos a través de la cual recomienda la conformación de la Comisión de Tránsito 
al Régimen del Servicio Civil ; y el informe número 062-2017-MPMC-J de fecha 22 de agosto de 
2017 de la Gerencia de Asesoría jurídica y; 

CONSIDERANDO 

Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil , establece un régimen único y exclusivo para las 
personas que prestan servicios en las Entidades Públicas del Estado, cuya finalidad es 
alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en los servicios a la ciudadanía; 

~J>I. 

/4,,,,,ci 1 1
· ,~ Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley indica que la 

ff?fc · .. ~ plementación del régimen del servicio civil se realizará progresivamente y concluirá en un 
i;!"J . 'A o 
i~ At - ·· ~ lazo máximo de seis (06) años; 

(;"\ ~ 
·~ ~ 

• ~~ A ·lú' , Que, además en su Tercera Disposición Complementaria Transitoria , la referida Ley señala que 
para el proceso de transición de las entidades públicas se establecerán reglas, procesos y 
metodologías; 

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 034-2017-SERVIR/PE, la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil aprobó el docume!nto "Lineamiento para el tránsito de una entidad 
pública al régimen del servicio civil, Ley 30057" , disponiendo como etapas: 1) Preparación de la 
Entidad, 2) Análisis situacional de la Entidad, 3) Aplicación de la mejora interna y 4) 

--;F2~t'\lmplementación del nuevo régimen; 
9 ,,.. . -., .;:", '\t 

g(s1:c 1 rA ~ ue, el documento normativo citado establece que la etapa de "Preparación de la Entidad", 
; ': 'AL Ji; ntempla la conformación de una Comisión de Tránsito que se encargará de impulsar el 

.,~;" u'/; receso de tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil , así como de la difusión y supervisión de 
cada una las etapas y, en representación de la entidad, coordinará con la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR para el desarrollo de las etapas de dicho proceso; 

Que, dicha norma establece a su vez que la Comisión de Tránsito debe estar integrada al 
menos por: el Secretario General o Gerente General o quien haga sus veces; un representante 
de la alta dirección designado por el titular; dos jefes de órganos de línea de la entidad; el jefe 
del área de recursos humanos o el que haga sus veces; y el Jefe del área de planificación y 

~~~ 'nresupuesto, o racionalización u organización y métodos o quien haga sus veces. 1\~~, 
~~ue con fecha 23 de agosto del 2017 se emitió la Resolución de Alcaldía 375-2017-MPMC/A 

mediante la cual se conformó la comisión de Tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil , la 
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misma que, sin embargo debe ser modificada de acuerdo a los términos de la presente 
Resolución 

De conformidad con la Ley No 30057; Ley del Servicio Civil y Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 034-2017-SERVIR/PE; 

SE RESUELVE: .. 
Artículo primero.- Conformar 18 Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, la misma que estará integrada por: 

1. Gerente Municipal 
2. Secretario General 
3. Gerente de Asesoría Jurídica 
4. Gerente de planificación y presupuesto ,1-

5. Gerente de Desarrollo social 
6. Gerente de Desarrollo económico '( 
7. Sub gerente de Recursos Humano& 

Presidente 
integrante 
integrante (designado por el Titular) 
integrante 
Integrante 
integrante 
integrante 

~0,c~,Artículo segundo.- Notificar, la presente Resolución a la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
r¡J· ~ ~ SERVIR, para su conocimiento y fines pertinentes. 
· · !EC l'ARIA g e · j¡,, 
\~ . ículo tercero.- Déjese sin efecto la Resolución de Alcaldía 375-2017-MPMC/A 

) _ __,.;, 
~ Nl . REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE 
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