
 

Resolución de Secretaría General 
N° 064-2020-MINAM 

 

 
Lima, 30 de diciembre de 2020 
 

 VISTOS; el Informe Nº 00998-2020-MINAM/SG/OGRH de la Oficina General de 
Recursos Humanos; el Informe N° 00607-2020-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 30057, Ley del Servicio 
Civil, la Gestión del Rendimiento comprende el proceso de evaluación de desempeño y 
tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil, 
asimismo, identifica y reconoce el aporte de los servidores con las metas institucionales y 
evidencia las necesidades requeridas por los servidores para mejorar el desempeño en 
sus puestos y de la entidad. 

 
Que, el artículo 31 del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que las entidades públicas conforman 
Comités Institucionales de Evaluación, los cuales, previa solicitud del evaluado, se 
encargan de confirmar la calificación de la evaluación de desempeño, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25 de la Ley. Asimismo, el artículo 32 del referido Reglamento 
General, modificado por el Decreto Supremo N° 127-2019-PCM, señala que los 
mencionados Comités están conformados, entre otros, por un representante de los 
servidores civiles que deberá pertenecer al mismo grupo del servidor evaluado que solicita 
la confirmación, y que es elegido por los propios servidores de cada grupo, por mayoría 
simple en votación;  
 

Que, el tercer párrafo del artículo 32 del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 
127-2019-PCM, señala que si el representante de los servidores civiles evaluados ante el 
Comité Institucional de Evaluación no es elegido en el período correspondiente, según se 
señale en la directiva de SERVIR, el titular de la entidad lo designa. En la misma línea,  el 
literal c) del numeral 6.2.6 de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, 

aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000068-2020-SERVIR-PE, estipula 
que en caso el proceso de elección no se ejecutara o, por otras razones, no se cuente con 
representantes de los/as evaluados/as ante el comité por cada uno de los segmentos, será 
el/la titular de la entidad quien los designe mediante resolución. Esta representación tiene 
una vigencia máxima de dos años, no renovable; 

 
Que, en ese marco, mediante Informe Nº 00998-2020-MINAM/SG/OGRH, la 

Oficina General de Recursos Humanos propone a los representantes de los/as 
servidores/as civiles ante el Comité Institucional de Evaluación del Ministerio del Ambiente, 
para fines de su designación por el titular de la entidad; en cumplimiento de lo establecido 



en el artículo 32 del Reglamento General de la Ley N° 30057 y el literal c) del numeral 
6.2.6 de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, a los que se ha hecho 
mención con anterioridad; precisando que cumplen los requisitos para ser representantes y 
la urgencia de su designación teniendo presente que el plazo de culminación de la etapa 
de seguimiento de la Gestión de Rendimiento en el Ministerio del Ambiente vence el 31 de 
diciembre de 2020; 
 

Que, con Informe N° 00607-2020-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica emite opinión en el sentido que al no haberse podido elegir a los 
representantes de los/las servidores/as civiles evaluado/as ante el Comité Institucional de 
Evaluación del Ministerio del Ambiente de la Gestión del Rendimiento Ciclo 2020-2021, y 
teniendo presente la fecha de vencimiento de la etapa de seguimiento de la Gestión de 
Rendimiento en el Ministerio del Ambiente, corresponde que el titular de la entidad los 
designe; 

 
Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la 

Ley 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que para efectos 
del subsistema de Gestión del Rendimiento se considera titular de la entidad a la máxima 
autoridad administrativa; 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
MINAM, la Secretaría General es la máxima autoridad administrativa del Ministerio del 
Ambiente; 

 
Con el visado de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General 
de la Ley N° 30057; el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento; 
 

SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Designar a los representantes de los/las servidores/as civiles 
evaluado/as ante el Comité Institucional de Evaluación del Ministerio del Ambiente de la 
Gestión del Rendimiento Ciclo 2020-2021, conforme al siguiente detalle: 
 
Segmento Directivo:  
 

• Johanna Garay Rodríguez, Directora General De Ordenamiento Territorial 
Ambiental - DGOTA (Representante Titular)  

• Fabiola Rocio Nuñez Neyra de Ramírez, Directora de Conservación Sostenible de 
Ecosistemas y Especies - DCSEE (Representante accesitario) 

 
Segmento Mando Medio:  
 

• Raúl Jaime Marcos Leandro, Especialista en Educación Ambiental I – DECA 
(Representante Titular)  

• Gabriela Inés Martínez Guarniz, Especialista en Gestión Administrativa y 
Contrataciones - OA (Representante accesitario)  

 
 
 



Segmento Personal Ejecutor:  
 

• Daniel Omar Núñez Ato, Especialista en Información Ecológica - DIIA 
(Representante Titular).  

• Ricardo Junior Reyes Pires, Analista en proyectos de cooperación, OCAI 
(Representante accesitario).  

 
Segmento Operador y de Asistencia:  
 

• María Fernanda Aguilar Ramírez, Asistente en ecoeficiencia - OA (Representante 
Titular)  

• Luis Enrique Sosa Pariona, Auxiliar administrativo - OC (Representante 
accesitario).   

 
Artículo 2.- La vigencia de la designación de los representantes a los que se hace 

mención en el artículo precedente, será por el periodo de dos (02) años. 
 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución de Secretaría General a los servidores 

civiles designados en el artículo 1 de la presente Resolución de Secretaría General. 
 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 
Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam).   
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
  

 
Ruperto Taboada Delgado 

Secretario General 
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