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Lima, 0 e MAR. 2020
VISTO:

El informe N° 22-2020-MTC/21.GRH, de fecha 27 de febrero de 2020, de la Oficina de 
Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 19 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que la geslion 
del rendimiento comprende el proceso de evaluacion de desempeno y tiene por finalidad 
estimular el buen rendimiento y el compromise del servidor civil; permitiendo identificar y 
reconocer el aporte de los servidores con las metas institucionales y evidenciar las 
necesidades requeridas por los servidores para mejorar el desempeno en sus puestos y de 
la entidad;

Que, el articulo 25 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que la gestion del rendimiento identifica, 
reconoce y promueve el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas 
institucionales y evidencia las necesidades requeridas por aquellos para mejorar el 
desempeno en sus puestos y, como consecuencia de ello, de la entidad. Se ejecuta mediante 
actos de administracion interna, y se soporta en instrumentos tecnicos, confiables y 
consistentes, asi como en metodologias verificables de valoracidn del cumplimiento de las 
funciones, compromises y metas de los servidores, de acuerdo con los fines y objetivos 
institucionales y con el perfil del puesto que ocupan;

Que, la Decima Disposicion Complementary Final del citado Reglamento, senala que 
la aplicacion de este Subsistema se realizara bajo criterios de progresividad y gradualidad 
de acuerdo a la programacion de la Gestion del Rendimiento que, mediante acuerdo del 
Consejo Directivo, defina SERVIR. La programacion de la implementacion de la Gestion del 
Rendimiento debera considerar las acciones de comunicacion, difusion, sensibilizacion y 
capacitacion necesarias para abordar el proceso de despliegue del subsistema en las 
entidades publicas;

Que, la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N9 306-2017-SERVIR-PE, del 29 de 
diciembre de 2017, formaliza la aprobacion de la version actualizada de la "Directiva que 
desarrolla el subsistema de Gestion del Rendimiento", con la finalidad establecer los



lineamientos para la implementaci6n del Subsistema de Gestidn del Rendimiento a efectos 
que las entidades del Estado alcancen mayores niveles de eficiencia y eficacia al identificar, 
reconocer y promover el aporte de los servidores civiles en los procesos institucionales;

Que, la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 013-2019-SERVIR/PE, de fecha 29 de 
enero de 2019, formaliza la aprobacion de la "Estrategia para la implementacion de la 
Gestion del Rendimiento al 2021", con el objetivo de institucionalizar el modelo de gestion 
del rendimiento en las entidades, como una herramienta estrategica que aporta a la gestion 
del talento humano, a la mejora de su desempeno y de la organizacion. Asimismo, establece 
que, de acuerdo al marco normative vigente, estan sujetas al cumplimiento de dicha 
Estrategia todas las entidades publicas, conforme lo establecido en el arti'culo 1 de la Ley de 
Servicio Civil, Ley N° 30057, y en la Segunda Disposicion Complementaria Final del 
Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040- 
2014-PCM;

Que, con la Resolucion Ministerial N° 723-2015-MTC/01.02, se define al Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRAL1ZADO 
como Entidad Publica Tipo B s61o para efectos del Sistema Administrative de Gestion de 
Recursos Humanos, de acuerdo con lo establecido en el arti'culo IV del Titulo Preliminar del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM;

jq | Que, el arti'culo 7 del Manual de Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO 
4/aprobado con la Resolucion Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, de fecha 7 de diciembre 

de 2017, establece que la Dircccion Ejecutiva es el maximo 6rgano decisorio de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, y como tal es responsable de su direccion y administracion; esta a 
cargo de un Director Ejecutivo, quien ejerce la representacion de la entidad y la titularidad 
de la unidad ejecutora, depende del Viceministro de Transportes;

Que, el arti'culo 19 y el literal a) del arti'culo 20 del Manual de Operaciones de PROVIAS 
0 DESCENTRALIZADO, establecen que la Oficina de Recursos Humanos es el organo de apoyo 

responsable de la organizacion, ejecucion y supervision de los procesos del sistema 
administrative de gestion de recursos humanos, en el marco de las disposiciones que emite 
el ente rector;
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Que, con el documento del Visto, la Oficina de Recursos Humanos, sustenta la emision 
x. de un resolutivo que disponga la implementacion del Subsistema de Gestion del 
% Rendimiento, con el fin de asegurar la ejecucion del ciclo de Gestion del Rendimiento en 

nuestra entidad, y de que se mantenga en el tiempo como politica institucional, conforme a 
las disposiciones que emita la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, sobre dicha 
materia;
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Que, en ese sentido, conforme al citado marco normativo y contando con la opinidn 
tecnica de la Oficina de Recursos Humanos, corresponde disponer la implementacion del 
Subsistema de Gestion del Rendimiento en el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, de acuerdo a las disposiciones 
normativas emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR;

Con el visto bueno de las Oficinas de Recursos Humanos yAsesona Jundica, cada una 
en el Smbito de su competencia;
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Dc conformidad con lo dispuesto cn cl Decreto legislative N° 1023 que crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrative de Gestion de 
Recursos Humanos; 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 Manual dc Opcraciones dc 
PROVIAS DKSCENTRALIZADO, aprobado por Resolucion Ministerial N° 1182-2017- 
MTC/01.02; y, la Resolucidn de Presidencia Ejecutiva N° 013-2019-SERVIR/PE, que 
formaliza la aprobacibn de la Estrategia para la implementacion de la Gestion del 
Rendimiento al 2021;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- DISPONER la implementacion del Subsistema de Gestion del 
Rendimiento en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transpose Descentralizado - 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, de acuerdo a las disposiciones normativas emitidas por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, por las razones expuestas en la parte 

1 jconsidcrativa dc la presente Resolucion.
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Articulo 2°.- DISPONER que la Oficina de Recursos Humanos de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, como unidad orgbnica responsable de la organizacion, ejecucion y 
supervisibn del Subsistema de Gestibn del Rendimiento en Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO; ejecute las 
actividades necesarias para la implementacibn del Subsistema de Gestibn del Rendimiento.

Articulo 3°.- NOTIFICARla presente Resolucibn a los Organos del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, para su 
conocimiento y fines pertinentes.

Articulo 4°.- DISPONER Disponer que la Oficina de Tecnologias de la Informacion 
publique la presente Resolucion, en el Portal Institucional (www.proviasdes.gob-pe) y en la 
intranet institucional, en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles desde su aprobacion.

Registrese y comuniquese.
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