
 

 

Nº 002-IGP/2022 

Lima, 11 de Enero del 2022 

 

VISTOS: 

El Informe N° 359-2021-IGP-OAD/URH y el Informe N° 358-2021-IGP-OAD/URH; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 136 se crea el Instituto Geofísico del Perú, cuya finalidad 

es la investigación científica, la enseñanza, la prestación de servicios y, la realización de 

estudios y proyectos en las diversas áreas de la Geofísica; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, dispone la adscripción del 

Instituto Geofísico del Perú (IGP) como Organismo Público Ejecutor del Ministerio del Ambiente; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINAM, se aprobó el Reglamento de 

Organización y funciones - ROF, del Instituto Geofísico del Perú;  

Que, el numeral 1 de la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto de 

Urgencia N° 021-2020 establece que el Instituto Geofísico del Perú es el Ente Rector de las 

investigaciones teóricas y aplicadas en la Ciencia Geofísica orientada a la ejecución de la 

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; 

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. 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; asimismo, el artículo 22° 

de la citada Ley establece que la evaluación de desempeño es llevada a cabo obligatoriamente 

por las entidades públicas en la oportunidad, forma y condiciones que señala al ente rector, 

debiendo ser realizada en forma anual; 

 



 

Que, el artículo 28° del Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-PCM, señala que el Titular de la Entidad ejerce como 

máximo responsable del funcionamiento de la Gestión del Rendimiento en su respectiva entidad 

y es responsable, entre otros, de nombrar anualmente a los miembros del Comité Institucional 

de Evaluación; 

Que, el artículo 31° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 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 citada Ley; 

Que, el artículo 32° del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, modificado por el 

Decreto Supremo N° 127-2019-PCM, señala que el CIE está conformado por un representante 

de la Oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, 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 el responsable a cargo de la 

Unidad Orgánica que realizó la evaluación; 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE, se aprobó la 

Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, en cuyo numeral 6.2.6 se establece que 

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 primer y segundo 

integrantes. Asimismo, en el literal c) del precitado numeral 6.2.6 se establece, respecto al 

segundo integrante del CIE, que la Oficina General de Recursos Humanos o la que haga sus 

veces, regula, difunde, promueve y ejecuta un proceso de elección interna para definir al 

representante titular y accesitario por cada uno de los segmentos registrados en la matriz de 

participantes. En caso uno de los representantes por segmento no pueda conformar el CIE, 

podrá representarlo el accesitario del proceso de elección; 

Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley Nº 30057, 

Ley General del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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; en consecuencia, 

de conformidad con el marco del artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Geofísico del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2015-MINAM, la Gerencia 

General constituye la más alta autoridad administrativa de la entidad;   

Que, con Resolución de Gerencia General N° 010-IGP/202, se aprueba el Plan de 

Implementación de Gestión del Rendimiento  GdR del ciclo 2021, se aprobó el Cronograma 

Institucional del Instituto Geofísico del Perú; 

Que, con el Informe N° 359-2021-IGP-OAD/URH, de fecha 01 de diciembre de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Recursos Humanos ha indicado que mediante el Informe N° 358-2021-

IGP/GG-OAD-URH, de fecha 01 de diciembre de 2021, se propone al primer miembro del 



 

Comité Institucional de Evaluación - CIE (titular y suplente), que por norma corresponde al 

responsable de la Unidad de Recursos Humanos. Por otro lado, ha señalado que conforme se 

observa del Acta de Resultados 2021-IGP/CIE, de fecha 24 de noviembre del 2021, el Comité 

Electoral informó que se llevó a cabo la convocatoria para elección de los representantes de 

los servidores por segmento, quien conformará parte del CIE como segundo miembro, contando 

para ello con la asistencia técnica de la Unidad de Recursos Humanos y de la Oficina de 

Tecnologías de la Información y Datos Geofísicos para su desarrollo, informando que los 

resultados son como sigue: 

Segmento Directivo:  

Bueno rucios Maritza Carmen -Titular  

Portugal Patiño David Sigfredo Suplente  

Segmento Mando Medio:  

Mosquera Vásquez Kobi Alberto -Titular  

Adita Quispe Quispe Suplente 

Segmento Ejecutor:  

Quiroz Sifuentes Wendy Titular 

Pacco Candori Juan Carlos Suplente 

Segmento Operador y de Asistencia:  

Chávez Borda Hernán Luque -Titular  

HuaccachiPaullo Susana -Suplente 

Que, en el informe citado en el párrafo anterior se indicó que  luego  de  la  publicación  de  

los  resultados, el  servidor Kobi Alberto Mosquera Vásquez comunicó  su  desistimiento  a  

formar  parte del  CIE,  solicitando  su retiro de la designación; en tal sentido, el presidente del 

Comité Electoral convocó a reunión a  fin  de  resolver  la  petición  conforme  sus  atribuciones, 

acordando que se  acepta  la declinación del señor Kobi Alberto Mosquera Vásquez al cargo 

de representante del segmento Mando Medio en el Comité Institucional de Evaluación CIE 

GdR 2021-2022 y se declara como miembro titular a la señora Adita Quispe Quispe, que 

había sido declarada como suplente. Asimismo, propuso como representante de la Unidad de 

Recursos Humanos (quien lo preside) a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos como titular 

y a la señora Noelith Pinedo Lozano como suplente;  

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 136, Ley del Instituto Geofísico 

del Perú; el Decreto Supremo N° 001-2015-MINAM, que aprobó el Reglamento de 

Organización y funciones - ROF del Instituto Geofísico del Perú, la Ley Nº 30057, Ley del 



 

Servicio Civil y su Reglamento y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-

PE, que formaliza la aprobación de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1. - Conformar el Comité Institucional de Evaluación (CIE) de Gestión de Rendimiento 

del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que estará conformado de la siguiente manera: 

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (quien lo preside)  

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos: Titular 

Pinedo Lozano, Noelith: Suplente 

REPRESENTANTE DE LOS SERVIDORES CIVILES 

Segmento Directivo:     Bueno Trucios, Maritza Carmen  Titular  

            Portugal Patiño, David Sigfredo  Suplente 

Segmento Mando Medio:   Quispe Quispe, Adita  Titular  

Segmento Ejecutor:    Quiroz Sifuentes, Wendy  Titular  

                Pacco Candori, Juan Carlos  Suplente 

Segmento Operador y de Asistencia:  Chávez Borda, Hernán Luque  Titular  

                                                          Huaccachi Paullo, Susana  Suplente 

Artículo 2.  La vigencia de la designación de los integrantes del Comité Institucional de 

Evaluación (CIE) de Gestión del Instituto Geofísico del Perú, es por el período de 2 años. 

Artículo 3.-. Notifíquese, la presente Resolución a los interesados, a fin de que asuman sus 

funciones conforme a su competencia. 

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

Web Institucional del Instituto Geofísico del Perú (www.gob.pe/igp).  

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

Raúl Javier Bueno Cano 

Gerente General 

http://www.gob.pe/igp
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