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0 ft jDN. 2020Lima,

VISTOS:

El Memorando NT 39-2020-MTC/21 .ORH de la Oficina de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mcdiante el Decreto Supremo N" 029-2006-MTC se dispuso la fusion 
por absorcidn del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - 
PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - 
PROVIAS RURAL, correspondiendole a este ultimo la calidad de entidad incorporante, 
resultando de dicha fusion la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;f

'4 nJC 17 QUG'el articul° 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion 

Ministerial N" 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un 
proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de preparacion, gestion, administracion, 
y de ser el caso la ejecucion de proyectos y programas de infraestructura de transporte 
departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; asi como el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestion descentralizada del transporte 
departamental y vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, depende del Viceministerio de 
Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotacion 
y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal 
o rural, y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y 
'egulada, con la finalidad de contribuir a la superacion de la pobreza y al desarrollo del pais;

Que, mediante Decreto Legislative N" 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, ente rector del Sistema Administrative de Gestion de Recursos Humanos, y, 
dispone que el Sistema Administrativo de Gestibn de Recursos Humanos, desarrolla y 
ejecuta la politica de Estado respecto al servicio civil, y comprende el conjunto de normas, 
principios, recursos, mbtodos, procedimientos y tecnicas utilizadas por las entidades del 
sector publico en la gestion de los recursos humanos;
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Que, la Ley N‘ 30057, Ley de Servicio Civil, en adelante la Ley, establece un regimen 
unico y exclusive para las personas que prestan servicios en las entidades publicas del estado, 
asi como para aquellas que estan encargadas de su gestion, del ejercicio de sus potestades 
y de la prestacion de servicios a cargo de estas;

Que, el articulo 19 de la Ley, establece que la gestion de rendimiento comprende el 
proceso de evaluacion de desempeiio y tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y 
el compromise del servicio civil; asi identifica y reconoce el aporte de los servidores con las 
metas institucionales y evidencia las necesidades requeridas por los servidores para mejorar 
el desempeno en sus puestos y de la entidad;

Que, el articulo 22 de la Ley, prescribe que la evaluacion de desempeno es el proceso 
obligatorio, integral, sistematico y continue de apreciacion objetiva y demostrable del 
rendimiento del servidor publico en cumplimiento de los objetivos y funciones de su puesto. 
Es Nevada a cabo obligatoriamente por las entidades publicas en la oportunidad, forma y 
condiciones que seiiale el ente rector;

Que, conforme al articulo 25 del Reglamento General de la Ley N’ 30057, Ley de! 
Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N'‘ 040-2014-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo N! 127-2019-PCM, en adelante el Reglamento, 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 valoracion 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, el articulo 37 del Reglamento, prescribe que la gestion del rendimiento es un 
ciclo continue dentro de una entidad y contempla las etapas de planificacion, seguimiento 
y evaluacion;

Que, la Decima Disposicion Complementaria Final del Reglamento establece que la 
aplicacidn del subsistema de gestidn de rendimiento en las entidades publicas se realiza bajo 
criterios de progresividad y gradualidad de acuerdo con la programaddn de implementacion 
de la gestion del rendimiento que defina la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR;
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Que, conforme al numeral 6.2 de la Directiva que desarrolla el Subsistema de 
Gestion de Rendimiento, aprobada mediante la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N" 277- 
2015-SERVIR/PE, y modificado por la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N” 306-2017- 
SERVIR-PE, el subsistema de gestion de rendimiento tiene cuatro componentes, siendo uno 
de ellos, el ciclo de gestion de rendimiento;

Que, de acuerdo al numeral 2.2.1 del Manual de Gestion de Rendimiento, aprobado 
mediante la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N‘ 257-2018-SERVIR-PE; en la etapa de 
planificacion del Titular de la Entidad aprueba el Cronograma Institucional, con las etapas, 
hitos y responsabilidades;

Que, a traves de la Resolucion Directoral N° 0056-2020-MTC/21, de fecha 09 de 
marzo de 2020, se dispone 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;

Que, en ese context©, con fecha 29 de mayo de 2020, la Oficina de Recursos 
Humanos sustenta y solicita la aprobacion del Cronograma Institucional y la Relacion de 
Participantes del Subsistema de Gestibn del Rendimiento en el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO para el arto 
2020; en esa linea, concluye que: (i) La Gestion del Rendimiento se contempla como uno 
de los siete subsistemas que compone el Sistema Administrativo de Gestion de Recursos 
Humanos del sector publico, mediante el cual busca identificar, reconocer y promover el 
aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. (ii) La Gestion del 
Rendimiento es Nevada a cabo obligatoriamente por las entidades publicas en la 
oportunidad, forma y condiciones que sefiale el ente rector; donde se dispone que la 
aplicacibn de este subsistema en las entidades publicas se realizara bajo criterios de 
progresividad y gradualidad de acuerdo a la programacion de implementacion que defina 
SERVIR. (ill) Toda vez que, se cuenta con la Resolucibn Directoral N° 0056-2020-MTC/21, a 
traves de la cual se dispuso la implementacion del Subsistema de Gestion del Rendimiento 
en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, a partir del ano 2020, resulta de necesario aprobar el Cronograma 
Institucional y la Relacion de Participantes del Subsistema de Gestibn del Rendimiento para 
el presente ano;
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Que, considerando los citados dispositivos legales y estando a lo expuesto por la 
Oficina de Recursos Humanos, se considera factible aprobar el "Cronograma Institucional 
del Ciclo de Gestion de Rendimiento 2020 de PROVIAS DESCENTRALIZADO" y "Listado de 
Participantes del Ciclo de Gestion de Rendimiento 2020 de PROVIAS DESCENTRALIZADO".

Con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoria 
Juridica, cada una en el extreme de su competencia y;

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo IV del Tftulo Preliminar del 
Reglamento General del Servicio Civil, ei Decreto Supremo N“ 029-2006-MTC; en uso de la 
atribucion conferida por el articulo 7 y el literal n) del articulo 8 del Manual de Operaciones 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion Ministerial N’ 1182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar el "Cronograma Institucional del Subsistema de Gestion del 
Rendimiento en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 
PROVIAS DESCENTRALIZADO para el aiio 2020", que en Anexo 2 forma parte integrante 
de la presente resolucion.

Articulo 2.- Aprobar el "Listado de Participantes del Subsistema de Gestion del 
Rendimiento en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 
PROVIAS DESCENTRALIZADO para el ano 2020" que en Anexo 1 forma parte integrante de 
la presente resolucidn.

Articulo 3.- Se disponga que la Oficina de Recursos Humanos adopte las medidas 
necesarias para la ejecucion correspondiente del Subsistema de Gestion del Rendimiento en 
el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO para el afio 2020.

Articulo 4.- Disponer que la Oficina de Tecnologias de la Informacion publique la 
presente Resolucidn y sus Anexos 1 y 2, en el Portal Institucional de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO www.pvd.gob.pe.
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Artlculo 5'.- Notificar la presente Resolucion a la Secretaria Tecnica, Gerencias, 
Oficinas y Unidades Zonales de PROVIA5 DE5CENTRALIZADO para su conocimiento y fines 
correspondientes.

Reglstrese y comunlquese.

Ing.CARLSSEDUARI IL*H)AYZA
uittgiot Ejyuiive

PROVIAS DESCENT^AUZAOO

BEGVAime
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, Ministerio 
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MTC - PROVIAS DESCENTRAU^.DO 
UIRECCJON EJECUTIVAINFORME N° I

06 JUN. 2020A Ingeniero CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA 
Director Ejecutivo de Provias Descentralizado

>Mora:
Abogado BERTHIN ENRIQUE G6MEZ VELA 
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica

DE

Aprobacion del Cronograma Institucional y Relacion de 
Participantes del Subsistema de Gestidn del Rendimiento - 
Periodo 2020.

ASUNTO

Informe N* 39-2020-MTC/21 .ORH.DMSREFERENCIA

FECHA Lima 05 de junio de 2020

Me dirijo a usted, en atencidn a los documentos de la referencia, a fin de informarle lo 
siguiente:

ANTECEDENTES:I.

A traves de la Resolucion Directoral Nc 0056-2020-MTC/21, de fecha 09 de marzo 
de 2020, se dispone la Implementacion del Subsistema de Gestidn 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.

1.1

Con el Informe N“ 39-2020-MTC/21 .ORH, de fecha 28 de mayo de 2020, la Oficina 
de Recursos Humanos solicita la aprobacion del Cronograma Institucional y la 
Relacidn de Participantes del Subsistema de Gestidn del Rendimiento en el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
DESCENTRALIZADO para el ano 2020.

1.2

PROVIAS

ANAUSIS:

2.1 Mediante Decreto Legislative N: 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
- SERVIR, ente rector del Sistema Administrative de Gestidn de Recursos Humanos, 
y, dispone que el Sistema Administrative de Gestidn de Recursos Humanos, 
desarrolla y ejecuta la politica de Estado respecto al servicio civil, y comprende el 
conjunto de normas, principios, recursos, metodos, procedimientos y tecnicas 
utilizadas por las entidades del sector publico en la gestidn de los recursos humanos.

2.2 Asimismo, la Ley N* 30057, Ley de Servicio Civil, en adelante la Ley, establece un 
regimen unico y exclusive para las personas que prestan servicios en las entidades 
publicas del estado, asi como para aquellas que est^n encargadas de su gestidn, del 
ejercicio de sus potestades y de la prestacidn de servicios a cargo de estas.
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2.3 Por su parte, el articulo 19 de la Ley, establece que la gestion de rendimiento 
comprende el proceso de evaluacion de desempeno y tiene por finalidad estimular 
el buen rendimiento y el compromiso del servicio civil; identifica y reconoce el aporte 
de los servidores con las metas institucionales y evidencia las necesidades requeridas 
por los servidores para mejorar el desempeno en sus puestos y de la entidad.

2.4 Asi tambien, el articulo 22 de la Ley, prescribe que la evaluacion de desempeno es 
el proceso obligatorio, integral, sistematico y continue de apreciacibn objetiva y 
demostrable del rendimiento del servidor publico en cumplimiento de los objetivos 
y lunciones de su puesto. Es Nevada a cabo obligatoriamente por las entidades 
publicas en la oportunidad, forma y condiciones que senale el ente rector.

2.5 Por otra parte, conforme al articulo 25 del Reglamento General de la Ley N' 30057, 
Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N: 040-2014-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N" 127-2019-PCM, en adelante el Reglamento, 
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 
consecuenda de ello, de la entidad. Se ejecuta mediante actos de administracion 
interna. Se soporta en instrumentos tecnicos, confiables y consistentes, asi como en 
metodologias verificables de valoradbn del cumplimiento de las funciones, 
compromisos y metas de los servidores, de acuerdo con los fines y objetivos 
institucionales y con el perfil del puesto que ocupan.

2.6 Ademas, el articulo 37 del Reglamento, prescribe que la gestion del rendimiento es 
un cido continue dentro de una entidad y contempla las etapas de planificacidn, 
seguimiento y evaluacidn.

2.7 Por su parte, la Decima Disposicion Complementaria Final del Reglamento establece 
que la aplicacidn del subsistema de gestidn de rendimiento en las entidades publicas 
se realiza bajo criterios de progresividad y gradualidad de acuerdo con la 
programacidn de implementacidn de la gestidn del rendimiento que defina la 
Autoridad Naciona! del Servicio Civil - SERVIR.

2.8 Conforme al numeral 6.2 de la Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestidn de 
Rendimiento, aprobada mediante la Resolucidn de Presidencia Ejecutiva N* 277- 
2015-SERVIR/PE, y modificado por la Resolucidn de Presidencia Ejecutiva N" 306- 
2017-SERVIR-PE, precisa que el subsistema de gestion de rendimiento tiene cuatro 
componentes, siendo uno de ellos, el cido de gestidn de rendimiento.

2.9 De acuerdo al numeral 2.2.1 del Manual de Gestidn de Rendimiento, aprobado 
mediante la Resolucidn de Presidencia Ejecutiva N° 257-2018-SERVIR-PE; senala que 
en la etapa de planificacidn del Titular de la Entidad aprueba el Cronograma 
Institucional, con las etapas, hitos y responsabilidades.

2.10 En ese contexto, con fecha 29 de mayo de 2020, la Oficina de Recursos Humanos 
sustenta y solicita la aprobacidn del Cronograma Institucional y la Relaodn de 
Participantes del Subsistema de Gestidn del Rendimiento en el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO para 
el ano 2020; en esa linea, concluye que: (i) La Gestidn del Rendimiento se contempla
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como uno de los siete subsistemas que compone el Sistema Admimstrativo de 
Gestion de Recursos Humanosdel sector publico, mediante el cual busca identificar, 
reconocer y promover el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas 
institucionales. (ii) La Gestion del Rendimiento es Nevada a cabo obligatoriamente 
por las entidades publicas en la oportunidad, forma y condiciones que senale el ente 
rector; donde se dispone que la aplicacidn de este subsistema en las entidades 
publicas se realizara bajo criterios de progresividad y gradualidad de acuerdo a la 
programacion de implementacion que defina SERVIR. (iii) Toda vez que, se cuenta 
con la Resolucidn Directoral N° 0056-2020-MTC/21, a traves de la cual se dispuso 
la implementacion del Subsistema de Gestion del Rendimiento en el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
DESCENTRALIZADO, a partir del ano 2020, resulta de necesario aprobar el 
Cronograma Instituoonal y la Relacion de Partidpantes del Subsistema de Gestion 
del Rendimiento para el presente ano.

PROVIAS

2.11 En ese sentido, considerando los citados dispositivos legales y estando a lo expuesto 
por la Oficina de Recursos Humanos, este organo de asesoramiento juridico 
considera factible aprobar el "Cronograma Institucional del Ciclo de Gestion de 
Rendimiento 2020" de Provias Descentralizado y del "Listado de Participantes del 
Ciclo de Gestion de Rendimiento 2020 de PROVIAS DESCENTRALIZADO".

2.12 Finalmente, de acuerdo a las definiciones establecidas en el articulo IV del Titulo 
Preliminar del Reglamento General del Servicio Civil, para efectos del Sistema 
Administrative de Gestidn de Recursos Humanos, el titular de la entidad es la 
maxima autoridad administrativa de la entidad. En ese sentido, en el marco del 
Manual de Operaciones de Provias Descentralizado, corresponde al Director 
Ejecutivo la emision del resolutivo respective.

III. CONCLUSI6N

3.1 En el marco de lo establecido en el Manual de Operaciones de Provias 
Descentralizado y considerando lo expuesto por la Oficina de Recursos Humanos, 
este organo de asesoramiento juridico emite opinion favorable respecto de:

Aprobar el "Cronograma Institucional del Subsistema de Gestion del 
Rendimiento en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO para el ano 2020", que en 
Anexo 2 forma parte integrante de la presente resolucidn.

Aprobar el "Listado de Participantes del Subsistema de Gestion del 
Rendimiento en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO para el ano 2020"
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IV. RECQMENDACI6N:

Se disponga que la Oficina de Recursos Humanos adopte las medidas necesarias 
para la ejecucion correspondiente del Cido de Gestidn de Rendimiento 2020 de 
Provias Descentralizado.

Atentamente,

BGv/rlme
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