RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Lima,

2 O MAR 2015 ·

-2015-SERV fR-PE

VISTO, el Informe W 94 -2015-SERV IR/GDGP de la Gerencia de Desarro llo de la Gerencia
Pública, y;
CONSIDERAN DO:
Que, mediante Decreto Legislativo W 1024 se crea y regu la el Cuerpo de Gerentes
Públicos, al que se incorporan profesiona les altamente capaces, se leccionados en procesos
competitivos y transparentes, para ser destinados a entidades de l Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobie rnos Locales, que así lo requieran a la Autoridad Nacional del Servicio Civil;
Que, el artículo 12° del Reglamento del Régimen Laboral del Cuerpo de Gerentes Públicos,
aprobado por el Decreto Supremo No 030-2009-PCM, dispone que los candidatos que se hubieren
incorporado al Cuerpo de Gerentes Públicos serán asignados a un cargo de destino siempre que
cuenten con vaca ntes;
Que, med iant e Reso lución de Presidencia Ejecut iva W 221 -2014-SERV IR/PE, el seño r
Abdias Cah uana Caceda f ue incorpo rado al Cuerpo de Ge rentes Públicos;
Que, el Gerente General del Poder Judicial, mediante Oficio W 138-2015-GG-PJ, solicitó la
asignación de Gerentes Públicos para desempeñar, entre otros, el cargo de Jefe de la Oficina de
Adm inistración de la Corte Superior de Justicia de Ayacuc ho, en la entidad a su cargo;
Que, el Consejo Directivo en su sesión W 09 -20 15 aprobó la asignación del Ge re nte Abd ias
Cahuana Caceda, al ca rgo de Jefe de la Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia
de Ayacuc ho; dicho cargo de destino f ue fo rma lizado por Reso lución de Presidencia Ejecutiva W
162-2011-SERVIR-PE;
Que, conforme al Memorándum Nº 002-2015-SERVIR/GG-OPP la asignación señalada en el
árrafo anterior cuenta con disponibilidad presupuesta!;
Con la visación de la Gerencia General, de la Ge rencia de Desarrollo de la Gerencia Púb lica
y de la Of icina de Aseso ría Ju rídica;

Artículo Primero.- Asigna r al Ge rente Público que se señala a continuación a la entidad y
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Artículo Segundo.- El vínculo labora l especial con el Poder Judicial, se iniciará una vez
cumplidas las formalidades a cargo de la referida entidad de destino .
Artículo Tercero.- Publicar en el diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional de
SERVIR la presente Resolución.
Regístrese, comuniques

