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DISPOSICIONES QUE RIGEN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (CIE) DEL 
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 

 
Los literales del “a” al “f”, del numeral 6.2.6. de la Directiva del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, 
detallan las disposiciones que rigen al CIE: 
 

a. Conformación y aprobación del CIE:  
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. Esta conformación se puede ejecutar desde el inicio 
de la etapa de planificación hasta el final de la etapa de seguimiento.   
 

b. Primer/a integrante del CIE  
El/la primer/a integrante del CIE lo preside, es el/la responsable de la Oficina de 
Recursos Humanos, o de la que haga sus veces, o su representante y tiene un suplente 
que también pertenece a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces. 
Ambos/as están clasificados en los segmentos directivo, mando medio o ejecutor. Su 
representación es por un periodo de dos años, renovable mediante resolución del titular 
de la entidad.  
 

c. Segundo/a integrante del CIE  
El/la segundo/a integrante del CIE, es representante de los/as evaluados/as por cada 
segmento registrado en la matriz de participantes.  
 
La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, regula, difunde, promueve y 
ejecuta un proceso de elección interna para definir al/a la representante titular y 
accesitario/a por cada uno de los segmentos registrados en la matriz de participantes. 
En caso uno/a de los representantes por segmento no pueda conformar el comité, podrá 
representarlo/a el/la accesitario/a del proceso de elección.  
 
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.  
 
Los/as candidatos/as a representantes de los evaluados/as deben haber superado el 
periodo de tres meses en el puesto. Si son elegidos/as, deben estar en pleno ejercicio 
de sus derechos para poder ejercer su representación.  

 
d. Tercer/a integrante  

El/la tercer/a integrante del CIE está clasificado/a en los segmentos directivo, mando 
medio o ejecutor y es representante del/de la directivo, jefe/a o responsable del órgano 
o unidad orgánica en donde fue evaluado/a el/la servidor/a que solicita confirmación 
de su calificación. 
 
Es designado/a por el/la titular de la entidad, a propuesta de la Oficina de Recursos 
Humanos, o la que haga sus veces, luego de producirse una solicitud de confirmación de 
calificación en la etapa de evaluación.  
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e. Convocatoria al CIE  
El CIE es convocado ante la presentación de una solicitud de confirmación de la 
calificación, por un/a servidor/a evaluado/a que está en desacuerdo con la puntuación 
y/o la calificación asignada.  
 
Las solicitudes de confirmación de la calificación se presentan ante la Oficina de 
Recursos Humanos, o la que haga sus veces, hasta cinco (5) días hábiles siguientes a la 
realización de la reunión de retroalimentación final en la etapa de evaluación, contados 
desde el día siguiente de la reunión.  
 
Ante la presentación de la solicitud de confirmación de la calificación, la oficina de 
recursos humanos, o la que haga sus veces, comunica al/a la presidente/a del CIE quien 
convoca formalmente a sus integrantes, previa designación del tercer integrante. Este 
procedimiento tarda tres (3) días hábiles como máximo, contados desde el día hábil 
siguiente de la recepción de la solicitud de confirmación de la calificación.  
 
El segundo integrante del CIE es convocado por el presidente, pertenece al mismo 
segmento del/de la servidor/a que solicita confirmación de la calificación.  
 
En caso que, quien solicite la confirmación de la calificación esté clasificado en el 
segmento directivo, el/la jefe/a o responsable de la Oficina de Recursos Humanos, o la 
que haga sus veces, asume la presidencia del CIE.  
 
Los/as integrantes del CIE no pueden asumir más de una representación en el comité. 
El CIE requiere la participación de, al menos, dos de sus integrantes para sesionar 
válidamente, siendo uno/a de ellos/as necesariamente el/la presidente/a del comité. 
Las decisiones y acuerdos se adoptan con la votación favorable de dos de sus 
integrantes. En caso de empate, su presidente/a cuenta con voto dirimente.  

 
f. Pronunciamiento del CIE  

 
El CIE se pronuncia en un plazo máximo de quince (15) días calendario luego de recibida 
la solicitud de confirmación de la calificación, contados desde el día siguiente de la 
recepción. Dentro de este plazo, el CIE recibe de la Oficina de Recursos Humanos, o la 
que haga sus veces, la documentación de la evaluación del servidor/a solicitante.  
Asimismo, solicita la información adicional que considere.  
 
Si el CIE confirma la calificación del solicitante, esta es definitiva. 
 
Si el CIE no confirma la calificación del/de la solicitante, informa a la Oficina de Recursos 
Humanos, o la que haga sus veces, para que derive el expediente de evaluación del/de 
la solicitante, al/a la superior jerárquico/a del/de la evaluador/a, a efectos de realizar 
una nueva puntuación y calificación, las que deben notificarse al/a la evaluado/a 
solicitante en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente 
de la recepción del expediente. Esta nueva puntuación y calificación sin definitivas.  
 
El pronunciamiento del CIE, ya sea confirmando la calificación o a través de la nueva 
puntuación y calificación realizadas, es definitivo e irrecurrible, salvo el caso de 
confirmarse la calificación de desaprobado/a, situación que puede motivar la apelación 
del/de la servidor/a solicitante ante el Tribunal del Servicio Civil.  


