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CUT: 19981-2021 

 

 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°013-2022-INIA-GG 

 
Lima, 15 de febrero de 2022 

 
VISTO: El Memorando N° 157-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA y el Informe N° 

013-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA de la Oficina de Administración; el Informe N° 035- 

2022-MIDAGRI-INIA-GG-OAJ de la Oficina 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 en su artículo 5 que la gestión del 
rendimiento, entre otros, constituye o forma parte del referido Sistema; 

 

Que, el artículo 22 de la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil”, 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, el artículo 28 del Reglamento General de la Ley N° 30057 “Ley del 

Servicio Civil”, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y modificado por 
los Decretos Supremos N° 127-2019-PCM y N° 085-2021-PCM, establece que “El Titular 
de la Entidad ejerce como máximo responsable del funcionamiento de la gestión del 
rendimiento en su respectiva entidad con las siguientes responsabilidades: (…) b) 
Nombrar anualmente a los miembros del Comité Institucional de Evaluación”; 

 
Que, los artículos 31 y 32 del citado Reglamento, establece que “Las 

entidades públicas conforman Comités Institucionales de Evaluación (CIE), 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”; “Los Comités se 
nombran y ratifican en las entidades durante la etapa de planificación del ciclo de gestión 
del rendimiento y se conforman por un representante del responsable 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”; 

 
Que, el numeral 6.2.6 de la Directiva del Subsistema de Gestión del 

Rendimiento, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020- 
SERVIR-PE, dispone que “El Comité Institucional de Evaluación (CEI) 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”, la misma que estará conformada según lo dispuesto en los literales a, b, c y d 
del citado numeral; 

 

Que, de conformidad con lo señalado, mediante el Informe N° 013-2022- 
MIDAGRI-INIA-GG-OA del 09 de febrero de 2022, la Oficina de Administración remite 
los Informes N° 029-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OA-URH-CAPC y N° 024-2022- 
MIDAGRI-INIA-GG/OA-URH-CAPC a través del cual la URH, indica lo siguiente: i) El 
primer integrante está conformado por el representante de la Unidad de Recursos 
Humanos y su suplente, está clasificado en los segmentos directivos, como medio o 
ejecutor.- Es recomendable que el Titular y suplente no sean considerados con sus 
nombres, sino con los puestos que ocupan, para que, en caso de rotación de personal, 
quien asuma el puesto lo reemplace sin necesidad de modificar la resolución; ii) Para el 
caso del segundo integrante, es importante la ejecución de un proceso electoral, entre 
todos los participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento, para elegir a un 
representante de cada segmento definido en la matriz de participantes y a su accesitario. 
Sin embargo, los representantes de cada segmento podrían ser designados por el titular 
de la entidad a propuesta de la Unidad de Recursos Humanos, en caso no sea posible 
la realización de las elecciones; iii) Un servidor de la Unidad de Recursos Humanos, no 
puede ser elegido como representante de ningún segmento ni participar del CIE como 
segundo integrante; 

 
Que, del mismo modo, a través de los citados informes técnicos, la Unidad 

de Recursos Humanos propone la conformación del Comité Institucional de Evaluación 
(CIE), el mismo que estará conformado por los siguientes: REPRESENTANTES DE LA 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (quien lo preside): Titular: Directora de la Unidad 
de Recursos Humanos, y Accesitario: Responsable del Área de Compensaciones. 
REPRESENTANTES DE LOS SERVIDORES CIVILES: Segmento Directivo – Titular: 
Farías Aguirre Edilberto Alejandro - Cargo: Director de la Unidad de Informática, 
Accesitario: Del Carpio O´brien Ivette – Cargo: Especialista en Contrataciones del 
Estado; Segmento Ejecutor - Titular Carmen Rosa Acosta Mamani – Cargo: Especialista 
en Contabilidad, Accesitario: Castillo Caycho Inés – Cargo: Especialista en Contabilidad; 
Segmento Mando Medio: Titular: Segura Seguil Rubén Darío – Cargo: Técnico en 
Logística, Accesitario: Palomino Repetto Abel Cecilio – Cargo: Técnico en Seguridad; 
Segmento Operador y de Asistencia: Titular: Isasi Villafuerte Julio Enrique – Cargo 
Técnico Contable, Accesitario: Caballero Sánchez Christy Jaqueline – Cargo: Asistente 
Administrativo. A través del Memorando N° 150-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OA del 10 de 
febrero de 2022, la OA indica que los directivos y servidores propuestos reúnen los 
requisitos establecidos en la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE; 
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Que, asimismo, mediante el Memorando N° 157-2022-MIDAGRI-INIA-GG- 

OA del 14 de febrero de 2022, la Oficina de Administración remite información elaborada 
por la Unidad de Recursos Humanos, la misma que indica lo siguiente: i) Mediante la 
Resolución de Gerencia General N° 0022-2021-INIA-GG de fecha 31 de marzo de 2021 
se aprobó el Cronograma Institucional de Implementación del Subsistema de Gestión 
del Rendimiento del INIA, correspondiente al ciclo 2021, en la cual se estableció la 
Conformación del CIE con la elección de dos representantes de los servidores civiles 
evaluados por segmento, según corresponda, entre el 3 de mayo de 2021 al 9 de julio 
de 2021; ii) Debido a la coyuntura por el Estado de Emergencia Sanitaria producida por 
el COVID 19, se ha visto dificultado el poder llevar a cabo una convocatoria para elegir 
a los representantes de los servidores civiles que conformarían el CIE, sin embargo 
como lo señala el literal c) del numeral 6.2.6 de la Directiva, la máxima Autoridad 
Administrativa puede designarlos mediante resolución teniendo como vigencia máxima 
de dos años no renovable; iii) Se estima conveniente proponer la emisión de una 
Resolución de Gerencia General con eficacia anticipada al 9 de julio de 2021, toda vez 
que el segundo párrafo del numeral 7.1 del artículo 7 del TUO de la Ley N° 27444, 
aprobado por el D.S N° 004-2019-JUS, señala que “El régimen de eficacia anticipada de 
los actos administrativos previsto en el artículo 17 es susceptible de ser aplicado a los 
actos de administración interna, siempre que no se violen normas de orden público ni 
afecte a terceros”; en ese sentido, la emisión de la Resolución Gerencia General 
corresponde a un acto de administración interna, cuya emisión no afectaría norma 
alguna de orden público ni a terceros, sino que daría cumplimiento a lo establecido en 
la citada Directiva, la Ley N° 30057 y su reglamento, por lo que estimamos que su 
suscripción con eficacia anticipada, resulta viable; 

 
Que, con Informe N° 035-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ del 14 de febrero de 

2022, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta viable la propuesta de conformar 
el Comité Institucional de Evaluación a través de la Resolución de Gerencia General, 
con eficacia anticipada al 09 de julio de 2021, por estar inmerso dentro de lo dispuesto 
por el artículo 7 y 17 de la TUO de la Ley N° 27444; por lo que corresponde a la Gerencia 
General su aprobación, en atención al artículo IV del Título Preliminar del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil y a la calidad otorgada por el artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones del INIA, como máxima autoridad 
administrativa; 

 
Con los vistos de la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, y Unidad de Recursos Humanos; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De conformidad con la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil”; Decreto 
Legislativo N° 1023 “Crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil”; Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, modificado por los Decretos Supremos N° 127-2019-PCM y N° 085- 
2021-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057; Decreto Supremo 
N° 010-2014-MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, que 
aprueba el ROF del INIA; Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 0068-2020-SERVIR- 
PE, que aprueba la Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestión del Rendimiento; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar, con eficacia anticipada al 09 de julio de 2021, la 

Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) de Gestión del Rendimiento 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria, el cual estará integrado por: 

 

● REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

(Quien lo preside) 

 
Titular: Director/a de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

Accesitario: Responsable del Área de Compensaciones. 

 
● REPRESENTANTE DE LOS SERVIDORES CIVILES 

Segmento Directivo 

Titular: Farías Aguirre Edilberto Alejandro. 
Cargo: Director de la Unidad de Informática. 

 
Accesitario: Del Carpio O´brien Ivette. 
Cargo: Especialista en Contrataciones del Estado. 

 
Segmento Ejecutor 
Titular: Carmen Rosa Acosta Mamani. 
Cargo: Especialista en Contabilidad. 

 
Accesitario: Castillo Caycho Inés. 
Cargo: Especialista en Contabilidad. 

 

Segmento Mando Medio 
Titular: Segura Seguil Rubén Darío. 
Cargo: Técnico en Logística. 

 

Accesitario: Palomino Repetto Abel Cecilio. 
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Cargo: Técnico en Seguridad. 

 

Segmento Operador y de Asistencia 
Titular: Isasi Villafuerte Julio Enrique. 
Cargo: Técnico Contable. 

 

Accesitario: Caballero Sánchez Christy Jaqueline. 
Cargo: Asistente Administrativo. 

 

Artículo 2.- La vigencia de los integrantes del Comité Institucional de 

Evaluación (CIE) de Gestión del Rendimiento del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria, será por el período de dos (2) años, contados a partir del 09 de julio de 2021. 

 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de Recursos Humanos la 

notificación de la presente Resolución a los integrantes del Comité Institucional de 

Evaluación (CIE) del Instituto Nacional de Innovación Agraria. 
 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 

Regístrese y comuníquese. 

http://www.gob.pe/inia
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