RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Lima,

2 O MAR 2015
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-2015-SERVI R-PE

VISTO, el Informe W 128-2015-SERVIR/GDGP de la Gerencia de Desarro llo de la Gerencia
Pública , y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N" 1024 se crea y regula el Cuerpo de Gerentes
Púb licos, al que se incorpora n profesionales altam ente capaces, seleccionado s en procesos
competitivos y transparentes, para ser destinados a entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos
Reg ionales y Gobiernos Locales, que así lo requ ieran 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 W 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 vacantes;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 221-2014-SERVIR-PE, el señor Juan
Carlos Chipoco Toledo, fue incorporado al Cuerpo de Gerentes Públicos;
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Que, el Ministerio de Educación mediante Oficio Nº 016-2014-MINEDU/DM de fecha 21 de

~~~~~ p:~'-;~{.;;::+~+~nero de 2014 concordado con el Informe N" 177-2013 -MINEDU/VMGI-OCR-UT de fecha 18 de
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~iciemb~e de 2013, so licita la asignación de Gerentes Públicos para ocupar, entre otros, el cargo
_-~~efe de Area de Gestión Institucional de la Unidad de Gestión Ed ucativa Local Nº 06;
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Que, el Consejo Directivo en su sesió n W 012 -2015 aprobó la asignación de l Ge rente Juan
Carlos Ch ipoco Toledo al cargo de Responsable del Eq ui po de Abastecimiento del Área de Gestión
Adm inistrativa de la Unidad de Gestión Educativa Loca l N" 01 del Ministerio de Educación; dicho
cargo de destino fue fo rmali za do por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 115-2014-SERVIR"PE;
Que, conforme al Memorándum Nº 002 -2015-SERVIR/GG -OPP la asignación señalada en el
párrafo anterior cuenta con disponibilidad presupuesta!;
Con la visación de la Gerencia Genera l, de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública
y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo W 1024, el Decreto Supremo N" 030-2009-PCM
y modificatorias; y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y
Decreto Supremo N"

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- As ignar al Gerente Púb lico que se seña la a continuación a la entidad y
cargo de destino según el deta lle siguiente:

GERENTE PÚBLICO

CARGO

ENTIDAD DE DESTINO

Responsable del Equipo de
Juan Carlos Chipoco
Toledo

Abastecimiento de l Área de Gestión
Administrativa de la Unidad de

Ministerio de Educación

Gestión Educativa LOcal W 01

Artículo Segundo.- El vínculo laboral especia l con el M inisterio Educación, se iniciará una
vez cumplidas las forma lidades a ca rgo de la referida entida d de destino.
Artículo Terce ro.- Publ ica r en el diario oficia '! El Pe rua no y en el Porta l Instituc iona l de
SERVIR la presente Resoluc ión.

