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Resolución Jefatural 

 
 

N°085 -2022-JUS-OGRRHH 
 
 
Miraflores,  21  de marzo de 2022 
 

 
VISTO: 
 
El Informe N° 067-2022-OGRRHH-OTDT-TNA de la Oficina de 

Organización del Trabajo y Desarrollo del Talento;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Reglamento General de la Ley N ° 30057, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº0402014-PCM, el numeral 3.7 del artículo 3, establece que la Gestión 
de Relaciones Humanas y Sociales comprende las relaciones que se establecen entre la 
organización y sus servidores civiles en torno a las políticas y prácticas de personal, 
considerando dentro de este subsistema, entre otros procesos, el de Bienestar Social, cuya 
finalidad es propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo que 
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las servidoras y los servidores; 

 
Que, el literal c) del acápite ii, numeral 6.1.7 de la Directiva N° 002-

2014-SERVIR/GDSRH "Normas para la gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos en las Entidades Públicas", aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, establece que el "Bienestar Social" comprende las 
actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, que incluye la 
identificación y atención de las necesidades de los servidores civiles y el desarrollo de 
programas de bienestar social, tipo asistenciales, recreativos, culturales, deportivos, 
celebraciones, entre otros;  

 
Que, el literal b) del artículo 41 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-2017-JUS, señala como funciones de la Oficina General de Recursos Humanos, 
"Dirigir, proponer y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de recursos 
humanos para el Ministerio, en concordancia con los objetivos estratégicos del Ministerio y 
lo dispuesto por el ente rector." 

 
Que, mediante Informe N° 067-2022-OGRRHH-OTDT, la Oficina de 

Organización del Trabajo y Desarrollo del Talento sustenta los alcances y viabilidad de la 
propuesta del Plan Anual de Bienestar Social 2022 del Ministerio de Justicia y Derechos 
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Humanos, el mismo que ha sido formulado teniendo en cuenta el diagnóstico respecto a la 

ejecución del Plan de Bienestar Social 2021 y  aspectos relevantes advertidos a través de 
los procesos del Subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales, cuyos 
resultados recomiendan el desarrollo de planes que incluyan actividades virtuales e 
interactivas para lograr el equilibrio personal y laboral de los/as servidores/as que 
generen efectos positivos en la salud física, mental e incluso profesional, así como 
también acciones, buenas prácticas, que permitan generar compromisos, sentido de 
pertenencia e identificación con los objetivos estratégicos.  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 00550-2018-JUS, se aprobó 

el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el cual establece entre otros objetivos estratégicos institucionales, “Modernizar la 
Gestión Institucional”, el cual se articula con la acción estratégica institucional “Gestión 
integral de los recursos humanos de la institución”, que comprende, entre otras acciones, 
las orientadas a mejorar el clima laboral de los servidores, siendo el Plan Anual de Bienestar 
Social 2021 del Ministerio de Justicias y Derechos Humanos, un medio para alcanzar dicho 
objetivo;      

 
Que, el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
en el Capítulo VII Órganos de Administración Interna, Sub Capitulo II Órganos de Apoyo, 
Oficina General de Recursos Humanos, Artículo 41 respecto a las Funciones de la Oficina 
General de Recursos Humanos, en el literal k) señala la de “Expedir resoluciones y 
directivas, así como celebrar contratos y convenios en las materias de su competencia”.    

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29809, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Decreto Supremo 
N° 013-2017-JUS, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos;   

    
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Bienestar Social 2022 del 

Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y Anexo “Cronograma de Actividades del 
Plan de Bienestar Social 2022, el cual forma parte integrante de la presente resolución.   

  
Artículo 2.- La presente Resolución y su anexo serán publicados en el 

Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus) 
 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
FIORELLA MERCEDES GOTELLI MELENDEZ 

JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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