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"Año de la lnversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Iquitos, 19 de noviembre de 2013

OFICIO NO 219.2013-IIAP.P

Señor
Juan Carlos Cortes Carcelén
Presidente Ejecutivo
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
Presente.-

Asunto : Implementación de la Ley del Servicio Civil - Ley N'30057

Referencia : Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 160-2013-SERVIR/PE

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al asunto de la

referencia y al haber tomado conocimiento para que las entidades hagan su pase al nuevo

régimen determinado por la Ley N"3Ó052 se debe seguir el protocolo establecido por

SERVIR, queremos expresarle que nuostra entidad ha tomado la decisión de incorporarse a

la hoja de ruta que ustedes tienen definida para hacer el transito al referido régimen de la
Ley del Servicio Civil.

Siguiendo los pasos señalados por Ustedes, la Comisión de Triinsito al Régimen del

Servicio Civil del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), que

realizar:á las acciones corespondientes en coordinación con SERVIR estará conformado
por las siguientes personas:

quien la presidirá.

del Secretario General.

secretario técnico de la Comisión.

Presupuesto y Racion alización.

representación de la Oficina General de Administración.

a la Comisión.
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simplificación administrativa y organización institucional, quien brindará soporte

técnico a la Comisión.

Por lo expuesto, le solicitamos nos programen la capacitación y asistencia técnica

correspondiente, para lo cual, le agtadeceremos que cualquier coordinación sea realizada

con: Roger Wilder Beuzeville Zumoeta, Gerente General, rbeuzeville@iigp.org.pe.

teléfonos 965 685 064, RPM: #7 00067.

Se adjunta copia de Resolución Presidencial No 042-2013-IIAP-P de fecha 04 de

noviembre de 2013, mediante el cual se conformó la Comisión de Tr¿ánsito al Régimen del

Servicio Civil de nuestra institución.

Sin otro particular,
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