
 

 
 

N° 036-2022-VIVIENDA-SG 
 

Lima, 04 de mayo de 2022 
 
VISTOS: 
 
El Memorando N° 491-2022-VIVIENDA-OGPP de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 477-2022/VIVIENDA-OGGRH de la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, dispone en su artículo 2 que el mencionado Sistema Administrativo 
establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil; y, 
comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y 
técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos 
humanos; asimismo, el literal d) de su artículo 5 señala que el Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos comprende la gestión del rendimiento; 

 
Que, el artículo 19 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que la 

gestión del rendimiento comprende el proceso de evaluación de desempeño y tiene por 
finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil e identifica y 
reconoce el aporte de los servidores con las metas institucionales y evidencia las 
necesidades requeridas por los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos 
y de la entidad; 

 
Que, el numeral 3.4 del artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil, aprobado con el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece 
que en el Subsistema de Gestión del Rendimiento se identifica y reconoce el aporte de 
los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales; asimismo, permite 
evidenciar las necesidades de los servidores civiles para mejorar el desempeño en sus 
puestos y, como consecuencia de ello, de la entidad; el mismo que conforme a lo 
establecido en el mencionado artículo 3, se encuentra a cargo de las Oficinas de 
Recursos Humanos; 

 
Que, la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”, 
aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, 
contempla como parte de los productos esperados del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento, el Plan anual de evaluación; 



 
Que, la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobada por la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE, establece en su 
numeral 6 los siguientes componentes que integran dicho subsistema: ciclo de Gestión 
del Rendimiento, Actores, Segmentación y Factores de evaluación; asimismo, en el 
subnumeral 6.1 dispone que el ciclo de Gestión del Rendimiento está integrado por las 
etapas de planificación, seguimiento y evaluación; siendo la etapa de planificación, con 
la que 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, mediante los documentos de vistos, la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos a través de la Oficina de Administración del Talento Humano 
sustenta y propone la aprobación del Plan de Implementación del Ciclo de Gestión del 
Rendimiento 2022 de la Unidad Ejecutora 001 - Administración General del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que incluye el cronograma institucional de 
actividades para el ciclo 2022, así como la matriz del plan de comunicaciones de gestión 
del rendimiento y la matriz de participantes, como lo indica la Directiva del Subsistema 
de Gestión del Rendimiento; dicha propuesta cuenta con la opinión favorable de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 

 
Que, el numeral 6.2.2 de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento 

establece que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de la misma 
y es el 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; señalando además que, durante la etapa de planificación, 
aprueba el cronograma mediante resolución; 

 
Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de 

la Ley N° 30057, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM establece que, 
para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende 
que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Organización 

de Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 006-
2015-VIVIENDA, la Secretaría General es la máxima autoridad administrativa del 
Ministerio; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su 

Reglamento General aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Ley N° 
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; la Resolución de 



 

 
 
Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N° 002-2014-
SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos en las entidades públicas”; y, la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Implementación del Ciclo de Gestión del 

Rendimiento 2022 de la Unidad Ejecutora 001 - Administración General del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que forma parte integrante de la presente 
Resolución de Secretaría General. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 

realice las acciones necesarias para el cumplimiento del cronograma institucional de 
actividades para el ciclo 2022 que forma parte del Plan aprobado en el artículo 
precedente. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría 

General en la sede digital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.gob.pe/vivienda). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

JORGE LUIS MANRIQUE CAMPOMANES 
Secretario General 

http://www.gob.pe/vivienda
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