
GtfsoCución Secretariaí
N° 02 3. -2022-MTC/04

Lima, 2 4 MAR, 2022

VISTOS: El Informe N° 0007-2022-MTC/11.02-VMBT y Memorando N° 0284- 
2022-MTC/11.02 de la Oficina de Gestión del Talento Humano, y el Memorando N° 0460- 
2022-MTC/11.02 de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos del Estado, establece que dicho Sistema comprende, entre otros, la gestión 
del rendimiento;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, establece que la evaluación 
del desempeño es el proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de apreciación 
objetiva y demostrable del conjunto de actividades, aptitudes y rendimiento del personal 
al servicio del Estado en cumplimiento de sus metas, que llevan a cabo obligatoriamente 
las entidades, en la forma y condiciones que se señalan en la normatividad;

Que, asimismo, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (en adelante, el 
Reglamento General), señala que la gestión 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 desempeño en sus 
puestos y, como consecuencia de ello, de la entidad;

Que, la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la 
Ley N° 30057, dispone que la aplicación del subsistema de gestión del rendimiento en 
las entidades públicas se realizará bajo criterios de progresividad y gradualidad de 
acuerdo a la programación de implementación de la gestión del rendimiento que defina 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR;

Que, el artículo 37 del Reglamento General, establece que el ciclo de la gestión 
del rendimiento contempla las etapas de planificación, seguimiento y evaluación; incluye 
el proceso de retroalimentación el cual es permanente en cada una de las etapas del 
ciclo y que consiste en el intercambio de opiniones y expectativas entre el evaluador y el 
servidor evaluado; y que el titular de la entidad mediante resolución aprueba el calendario 
de la entidad y sus modificaciones;
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Que, la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento General 
dispone que la aplicación del subsistema de gestión del rendimiento en las entidades 
públicas se realizará bajo criterios de progresividad y gradualidad de acuerdo con la 
programación de implementación de la gestión del rendimiento que defina la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR- 
PE, se aprueba la “Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento”, en adelante 
la Directiva, que tiene por objetivo desarrollar el marco normativo del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento para su aplicación en las entidades públicas, estableciendo en 
el subnumeral 6.1.1 del numeral 6 que con la etapa de planificación se inicia el ciclo de 
Gestión del Rendimiento y comprende las acciones de comunicación, aprobación del 
cronograma, definición de la matriz de participantes y la definición de los factores de 
evaluación;

Que, el subnumeral 6.2.2 del numeral 6 de la Directiva señala que el Titular de la 
entidad es la máxima autoridad administrativa de la entidad y responsable del 
funcionamiento del Subsistema de Gestión del Rendimiento. Dispone la asignación de 
los recursos necesarios y toma decisiones que garanticen la ejecución del subsistema. 
Durante la etapa de planificación, aprueba el cronograma mediante resolución. 
Asimismo, en esta etapa, se formaliza la relación de los/as servidores/as de confianza 
que serán evaluados en el ciclo de Gestión del Rendimiento, lo que comunica 
expresamente a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000076-2021-SERVIR- 
PE, se aprueba por delegación, la “Guía para la implementación del Subsistema de 
Gestión de Rendimiento”; la cual señala en el numeral 3.1 que con la Etapa de 
Planificación se inicia el Ciclo de Gestión de Rendimiento, siendo las actividades 
principales de esta etapa, la elaboración y ejecución de las acciones de comunicación; 
la definición de la matriz de participantes aplicando la segmentación; aprobación del 
cronograma y definición de los factores de evaluación. En cuanto a la aprobación del 
cronograma precisa que éste es elaborado y aprobado por resolución del titular de la 
entidad, contiene actividades a realizar en todas las etapas del ciclo. Excepcionalmente, 
podría requerir modificaciones posteriores, por lo que se sugiere que se evalúe que la 
resolución considere otorgarle a la Oficina de recursos Humanos la potestad para hacer 
cambios en el documento, justificados con cargo a dar cuenta al titular de la entidad y a 
SERVIR;

Que, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos mediante el 
Memorando N° 0460-2022-MTC/11.02, remite el Memorando N° 0284-2022-MTC/11.02 
y el Informe N° 0007-2022- MTC/11.02-VMBT de la Oficina de Gestión del Talento 
Humano, a través de los cuales sustenta y propone la aprobación del “Plan de 
Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones ciclo 2022”, señalando que de acuerdo a la Directiva de
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Gestión del Rendimiento, a partir del 2022 es el ente rector SERVIR quien define el 
incremento de servidores/as, además indica que ha identificado a los participantes al 
ciclo 2022 de Gestión del Rendimiento, considerando a los servidores/as civiles de los 
órganos de apoyo, asesoramiento y órganos de línea, que realizan trabajo; remoto, 
presencial o mixto, con la finalidad de continuar con la implementación del Subsistema 
de Gestión del Rendimiento en la entidad;

Que, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
conforme a lo dispuesto en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento 
General de la Ley N° 30057, el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa; 
por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 14.1 del artículo 14 del Texto 
Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021- 
MTC/01, la Secretaria General es la máxima autoridad administrativa del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, de acuerdo a lo indicado precedentemente, resulta necesario aprobar el 
“Plan de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones ciclo 2022”, mediante el acto resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014- 
PCM y modificatoria; Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 
658-2021-MTC/01; la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00068-2020-SERVIR-PE, 
que aprueba la “Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento” y la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 000076-2021-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía para la 
implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar, el “Plan de Implementación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ciclo 2022”, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Secretarial.

Artículo 2.- Aprobar la “Matriz de Participantes del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ciclo 2022”, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Secretarial.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Gestión del Talento Humano de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, adopte las medidas necesarias para la 
conducción operativa de la Gestión del Rendimiento ciclo 2022.



Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial y su 
Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.gob.pe/mtc).

Regístrese y comuniqúese.

Firmado digitalmente por: 
DOMINGUEZ GUTIERRE!
Evelyn Judith FAU 20131379844
hard

rxBfrf*
5T DIGITAL

Motivo: Soy el autor del 
documento
Fecha: 24/03/2022 15:04:11-0500

http://www.gob.pe/mtc

