
 

N° 322-2021-MIMP-AURORA-DE 
  

Lima, 23 de diciembre 2021 
 

VISTOS: la Nota N° D000627-2021-MIMP-AURORA-
UGTHI y el Informe N° D000053-2021-MIMP-AURORA-SDTH-LMM emitidos por la 
Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad; y, el Informe N° D000845-2021-
MIMP-AURORA-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos del Estado, estableciendo el artículo 5 del mencionado 
dispositivo que la gestión del rendimiento, entre otros, constituye o forma parte del 
referido Sistema; 

 
Que, en el artículo 10 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, se establece que la finalidad del proceso de capacitación es buscar la mejora del 
desempeño de los/as servidores/as civiles para brindar servicios de calidad a los/as 
ciudadanos/as; asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los/as 
servidores/as civiles para el buen desempeño y es una estrategia fundamental para 
alcanzar el logro de los objetivos institucionales; 

 
Que, el artículo 22 de la Ley antes referida establece que 

la Gestión del Rendimiento es llevada a cabo obligatoriamente por las entidades 
públicas en la oportunidad, forma y condiciones que señale el ente rector; 
 

Que, según el numeral 3.6 del artículo 3 de Reglamento 
General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y 
modificatorias, la Gestión del Desarrollo y la Capacitación es un subsistema que contiene 
políticas de progresión en la carrera y desarrollo de capacidades, destinadas a garantizar 
los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades 
organizativas, desarrollando las competencias de los/as servidores/as y, en los casos que 
corresponda, estimulando su desarrollo profesional; 

 
Que, el artículo 9 del mencionado Reglamento General 

establece que la capacitación tiene como finalidad cerrar las brechas identificadas en 



 

los/as servidores/as civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para 
contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los/as ciudadanos/as y 
las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales; del mismo 
modo, constituye una estrategia fundamental para el fortalecimiento del servicio civil 
como medio para mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública. La 
capacitación es parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación; 

 
Que, el artículo 31 del Reglamento General, señala 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; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 32 del mencionado 

Reglamento General, los Comités están conformados por un representante de la Oficina 
de Recursos Humanos, quien lo preside, un representante de los servidores civiles que 
deberá pertenecer al mismo grupo del servidor evaluado que solicita la confirmación y 
un representante del Directivo, Jefe o Responsable a cargo de la unidad orgánica que 
realizó la evaluación. De ser el caso, informan sus acuerdos al titular de la entidad; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

000068-2020-SERVIR-PE, se formaliza la aprobación de la Directiva Subsistema de 
Gestión del Rendimiento (en adelante, la Directiva), que tiene como finalidad desarrollar 
el marco normativo que permita a las Entidades del Estado la aplicación del Subsistema 
de Gestión del Rendimiento para que se evidencie el aporte de los/as servidores/as 
civiles al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; 

 
Que, en el numeral 6.2.6 del artículo 6 de la Directiva 

señala que el Comité Institucional de Evaluación (CIE), es la instancia encargada de 
confirmar la calificación otorgada en la etapa de evaluación, cuando un/a evaluado/a lo 
solicite ante su disconformidad por los resultados obtenidos en dicha etapa; 

 
Que, la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 295-2021-

MIMP-AURORA-DE de fecha 23 de noviembre de 2021, se conformó el Comité Electoral 
a cargo del proceso de elección del/la representante titular y accesitario/a por cada uno 
de los segmentos registrados en la matriz de participantes del Ciclo de Gestión del 
Rendimiento del Programa Nacional AURORA, para el periodo del 2021 al 2023; 
 
 



 

Que, a través de la Nota N° D000627-2021-MIMP-
AURORA-UGTHI e Informe N° D000053-2021-MIMP-AURORA-SDTH-LMM, la Unidad de 
Gestión del Talento Humano e Integridad señala lo siguiente:  ‘’(…)el Comité electoral 
habiendo llevado a cabo el proceso de elección, remite con fecha 15 de diciembre de 
2021, el Expediente del proceso electoral el cual “advierte a través del Acta de reunión 
para la evaluación de inscripción de candidatos/as  que, habiendo concluido el plazo 
máximo de inscripción , no se registraron candidatos/as para llevar a cabo el proceso 
electoral.”, dando por concluido el proceso electoral en mención, elevando el expediente 
en mención a la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad para los fines que 
estime pertinente. (…)’’; 

 
Que, el inciso a. del numeral 6.2.6. de la Directiva, sobre la 

conformación y aprobación del CIE señala que, a propuesta de la Oficina de Recursos 
Humanos, o la que haga sus veces, el titular de la entidad aprueba, mediante resolución, 
la conformación del CIE considerando al/a la primer/a y segundo/a integrantes. 

 
Que el inciso c. del numeral 6.2.6 de la Directiva, señala 

que si 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, con Informe N° D000845-2021-MIMP-AURORA-UAJ, 

la Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable respecto de la conformación 
del Comité Institucional de Evaluación de Gestión del Rendimiento del Programa 
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, para el periodo 2021 al 2023; 

 
Que, en el marco de las disposiciones que regulan el ciclo 

de la gestión del rendimiento, es necesario conformar el Comité Institucional de 
Evaluación (CIE) del Programa Nacional AURORA correspondiente al periodo 2021 al 
2023;   
 

Que, artículo 7 del Manual de Operaciones del Programa 
Nacional AURORA, aprobado por Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, indica que 
la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa 
Nacional AURORA; asimismo, según el literal m) del artículo 8 del mismo Manual, la 



 

Dirección Ejecutiva tiene la función de expedir resoluciones en el ámbito de su 
competencia, contando       para ello con los sustentos técnico y legal correspondiente; 

 
Con la visación de las Unidades de Gestión del Talento 

Humano e Integridad y de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva 
‘’Subsistema de Gestión del Rendimiento’’, cuya aprobación fue formalizada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE; y, el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, aprobado por Resolución 
Ministerial  N° 194-2021-MIMP; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- CONFORMAR el Comité Institucional de 
Evaluación de Gestión del Rendimiento del Programa Nacional para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - 
AURORA, para el periodo 2021 – 2023, el cual estará integrado por los integrantes 
titulares y suplentes que se indican a continuación: 
 

PRIMER/A INTEGRANTE DEL CIE 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD 

Titular Director/a de la Unidad de Gestión del Talento Humano 

Suplente Coordinador/a de la Subunidad de Desarrollo del Talento Humano 

SEGUNDO/A INTEGRANTE DEL CIE 

SEGMENTO DE DIRECTIVOS 

Titular Director/a de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Suplente Director/a de la Unidad de Tecnologías de la Información 

SEGMENTO DE MANDOS MEDIOS 

Titular 
Especialista Administrativo en comunicación de la Subunidad de Comunicación e 
Imagen 

Suplente Coordinador/a de la Subunidad de Asistencia Económica 

SEGMENTO DE PERSONAL EJECUTOR 

Titular Analista para Asistencia Económica de la Subunidad de Asistencia Económica 



 

Suplente Programador Visual Basic/ Java de la Unidad de Tecnologías de la Información 

SEGMENTO DE OPERADOR Y ASISTENCIA 

Titular Soporte técnico de la Unidad de Tecnologías de la Información 

Suplente Asistente Administrativo de la Subunidad de Asistencia Económica 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a los/as 

funcionarios/as y a los/as servidores/as que se indican en el artículo que precede y a la 
Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad, para conocimiento y fines. 
 

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de Transparencia Estándar del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar - AURORA. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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