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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVtif··L········d····································
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FEDATARIO
Autondad Nacional del Servicio Civil

Lima,

2 O JUL 2010

-2010-SER\71Jlfli.:p.¡;; ....................................

VISTOS, el Informe Nº 026-2010-SERVIR/GDCGP de la Gerencia de Desarrollo del
Cuerpo de Gerentes Públicos y el Informe Legal Nº 175-2010-SERVIR/GG-OAJ de la
Oficina de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1024 se crea y regula el Cuerpo de
Gerentes Públicos, siendo función de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR,
normarlo y gestionarlo de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del artículo 10º
del Decreto Legislativo 1023;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM se aprobó el Reglamento del
Régimen Laboral de los Gerentes Públicos, en cuyo artículo 29º se establecen los
supuestos en que el Gerente Público deja de pertenecer al Cuerpo de Gerentes
Públicos, siendo uno de ellos el vencimiento del plazo máximo de doce (12) meses
consecutivos en situación de disponibilidad sin remuneración sin haber sido asignado a
una Entidad receptora, conforme lo señala expresamente su literal h);
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 017-2009-ANSC-PE, se
incorporaron 49 profesionales al Cuerpo de Gerentes Públicos, cinco (05) de los cuales
··'"">.,..no han sido asignados a ninguna Entidad receptora, por lo que habiendo transcurrido
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é(~.1. ·plazo máximo estipulado en el literal h) del artículo 29º del Reglamento del Régimen

')b_~ boral de los Gerentes Públicos, corresponde declarar su exclusión del Cuerpo de
1
/Gerentes Públicos en cumplimiento de la normatividad antes citada;
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Con la visación de la Gerencia General, de la Gerencia de Desarrollo del Cuerpo
de Gerentes Públicos y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1024 y el Decreto Supremo Nº 0302009-PCM; y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 062-2008-PCM;
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Excluir del Cuerpo de Gerentes Públicos, a los siguientes
profesionales, por las razones expuestas en los considerandos precedentes:
•

Oswaldo Anibal Olmos Cuello

•

Gabriel Sánchez Pérez
Fernando Luis Silva Abanto
Carlos Jesús Hidalgo Ponce
Daniel Sánchez García
Artículo Segundo.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados y a la

""':''"'''·Gerencia de Desarrollo del Cuerpo de Gerentes Públicos.
Regístrese, comuníquese y archívese.
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