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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No. 375-2017-MPMC/A 

Juanjui 23 de agosto de 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI; 

Visto : El informe número 074-2017-SGRH -MPMC de fecha 18 de Agosto del 2017 de la sub 
gerencia de recursos humanos a través de la cual recomienda la conformación del Comité de 
tránsito a Al régimen del servicio civi l; y el informe número 062-2017-MPMC-J de fecha 22 
de Agosto del 201. 7 de la gerencia de asesoría jurídica y; 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 194 y 195 de la Constitución polít ica del Perú modificado 

mediante Ley 28607 {Ley de Reforma Constitucional establece que Las municipalidades 
provinciales son Órganos de gobierno local y tienen autonomía política económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que el artícu lo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades ley 27972 
establece que la alca ldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 

Que Mediante ley 30057 se creó un nuevo régimen de servicio civil 
orientado a eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. 

Que la primera disposición complementar ia de la Ley 30057 establece que 
la implementación del régimen del servicio civil se rea liza progresivamente y concluye en un 
plazo máximo de seis años conforme a las reg las de gradualidad que establecen las normas 
reglamentarias en el marco de programación de las leyes anuales de presupuesto 

Que la presidencia ejecut iva de SERVIR es la encargada de emitir una 
resolución inicio del proceso de implementación y otra de cu lminación del proceso de 
implementación Del nuevo régimen en una entidad pública. 

Que. la tercera disposición complementaria transitoria de la norma 
mencionada establece que para el proceso de traslado de una entidad pública al nuevo 
régimen del servicio civil se debe aprobar reglas procesos y metodologías que aquella Debe 
obser-var con la fina lidad de cu lminar sat isfactoriamente dicho Proceso. 

Que mediante Decreto Supremo 40-2014-PCM se aprueba el reglamento 
de la ley 30057 la misma que establece en su cuarta disposición complementar ia transitoria 
que las ent idades que el 31 de diciembre de 2017 no hayan iniciado el proceso dispuesto en la 
ley serán comprendidos automáticamente a partir del 1 de enero de 2018 efecto para el cual 
SERVIR emitirá una resolución de inicio que las incorpore forma lmente al proceso. 

Que mediante reso lución de pres idencia ejecutiva 160-2013-SERV IR/PE 
modificada mediante resolución de presidencia- · ejecutiva 034-SERVIR/ PE la Autoridad 
Nacional de Servicio Civil aprobó los lineamientos de tránsito al nuevo régimen. 
Que en dicha resolución se ha establecido que en la etapa de preparación se debe conformar 
una comisión de tránsito la que debe impulsar el proceso al nuevo régimen. supervisar el 
cumplimiento de Cada etapa y coordinar con SERV IR sobre esta materia. 

Que según lo establece la norma la Comisión de tránsito se formará a 
través de uni.1 resolución administrativa del titular del pliego y debería estar integrada por un 
representante del titular de la entidad. El Secreta rio General. el Gerente Municipa l. El jefe del 
Área de recursos humanos. El jefe del área de p lanificación y presupuesto y el representante 
del área de administración. 

Estando a las facultades conferidas mediante el inciso 6) del artículo 20 
de la ley 27972. Ley Orgánica de Municipalidades; 
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SE RESUELVE: 

Artículo primero conformar el Comité de tránsito al reg1men del servicio civil de la 
municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres El mismo que tiene por finalidad impulsar El 
proceso de tránsito al nuevo régimen. difundir y supervisar cada una de sus etapas y en 
representación de la entidad coordinar con la autoridad Nacional del servicio civil SERVIR El 
desarrollo de las etapas de dicho proceso. Asimismo la referida comisión cumplirá con las 
funciones es tablecidas en Los lineamientos para el tránsito de una entidad pública Al régimen 
del serv icio civil: la misma que estará conformada por: 

Gerente municipal HENRY RIVERA VALLES presidente 
Secretario General JUAN AREVALO ALVARADO integrante 
Gerente de administración y finanzas CESAR EDIL RIMARACHIN VILLANUEVA integrante 
Gerente de planificación y presupuesto JAVIER GONZALES LOPEZ integrante 
Sub gerente de RRHH DENIX FERNANDO TAVARA OLEA integrante 
Gerente de asesoría jurídica JOSE MITCHELL PEJERREY CRUZADO integrante 

Articulo Segundo establézcase que la citada comisión concluirá a sus funciones una vez que 
culmine el tránsito de la municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres al régimen del servicio 
civil. 

Artículo tercero enca rgar a la gerencia municipal El cumplimiento del ordenado en la presente 
resolución. 

Artículo cuarto notificar la presente resolución a las instancias administrativas correspondientes 
y a la autoridad Nacional del se rvicio civil para los fines de ley. 


