
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-GG 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Gerencia General 

 

VISTOS: 
 

El informe N° 00252-2022-DV-OGA-URH, de la Unidad de Recursos Humanos de 
la Oficina General de Administración, el informe N° 000001-2022-DV-CERESCIE, del 
Comité Electoral para la elección de los representantes de los servidores que 
conformarán el Comité Institucional de Evaluación - CIE en la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas - período 2022-2023; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil (SERVIR), dispone que el Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos 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 recursos humanos. Asimismo, el literal d) del artículo 5 señala que el Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos comprende entre otros la Gestión del 
Rendimiento; 

 
Que, los artículos 31° y 32° del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado 

por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y sus modificatorias, disponen que las 
entidades públicas conforman Comités Institucionales de Evaluación, los cuales, previa 
solicitud del evaluado, se encargarán de confirmar la calificación de la evaluación de 
desempeño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 30057. Los comités 
están conformados por un representante de la Oficina de Recursos Humanos, 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 Responsable a cargo de la unidad orgánica que realizó la evaluación; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, 

emitida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), se formaliza la aprobación 
de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, que establece las 
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disposiciones generales para la conformación y aprobación del Comité Institucional de 
Evaluación (CIE) en las entidades públicas, de conformidad con lo previsto en su 
numeral 6.2.6; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000093-2019-DV-GG, se 

conforma el Comité Institucional de Evaluación (CIE) de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, sin embargo, la designación de los 
representantes de la Unidad de Recursos Humanos para el Comité Institucional de 
Evaluación (CIE) no se encuentra vigente; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000187-2020-DV-GG, se 

reconoce y designa representante titular y accesitario de los evaluados por cada 
segmento como segundo integrante del Comité Institucional de Evaluación (CIE) de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, cuya vigencia de dos 
años no renovables, culmina el 28 de diciembre del presente año; 

 
Que, con Resolución de Gerencia General N° 000003-2022-DV-GG, se aprobó el 

Cronograma de Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento Ciclo 2022 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, modificado con 
Resolución de Gerencia General 00036-2022-DV-GG, que dispone la conformación del 
CIE hasta el 30 de noviembre de 2022; 

 
Que, mediante Resolución de la Unidad de Recursos Humanos N° 057-2022-DV-

URH, se conformó el Comité Electoral para la elección de los representantes de los 
servidores que conformarán el Comité Institucional de Evaluación - CIE en la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - periodo 2022-2023; 

 
Que, mediante el Informe N° 0001-2022-DV-CERESCIE, el Comité Electoral 

encargado de conducir el proceso electoral remite a la Unidad de Recursos Humanos 
los resultados de la elección de los representantes del personal evaluado por cada 
segmento que conformarán el CIE de la Gestión del Rendimiento periodo 2022-2023, 
en el cual concluye que no se pudo realizar la elección de los representantes titular/ 
accesitario para los segmentos “Directivo”, “Mando medio”, “ejecutor” y “operador y de 
asistencia”, por no haberse presentado propuestas de candidatos para elegir 
representantes de los referidos segmentos; 

 
Que, mediante el Informe N° 000252-2022-DV-OGA-URH, la Unidad de Recursos 

Humanos, señala que habiéndose realizado el proceso de elecciones y no contando con 
representantes para el segundo integrante del CIE, se procede conforme a lo señalado 
en el tercer párrafo del literal c) del numeral 6.2.6 de la Directiva del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento:  

 
“si en caso el proceso de elección no se ejecutara o, por otras razones, no se 
cuente con representantes de los evaluados ante el comité por cada uno de los 
segmentos, será el titular de la entidad quien los designe mediante resolución; y 
ante esta situación, propone a los servidores para la conformación del CIE”; 
 
Con los visados de la Oficina General de Administración, de la Oficina de Asesoría 

Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración; 
y, 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023; la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil; el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
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Supremo Nº 040-2014-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 127-2019-PCM; el 
Reglamento de Organización y Funciones de DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 047-2014-PCM; la Directiva del Subsistema de Gestión del rendimiento formalizada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- CONFORMAR el Comité Institucional de Evaluación de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - período 2022-2023, el cual está integrado 
conforme al detalle siguiente: 

 

Primer integrante del CIE, quien lo preside, su representación es por un periodo de 
dos años, renovable. 

 Titular: Ejecutivo de la Unidad de Recursos 
Humanos 

Accesitario: Especialista en Capacitación, Desarrollo y 
Gestión del Rendimiento 

Segundo integrante del CIE, esta representación tiene una vigencia máxima de dos 
años, no renovable. 

Segmento Directivo: 
 

Titular Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Accesitario Ejecutivo de la Unidad de Presupuesto 

Segmento Mando 
Medio: 
 

Titular Pomalaya Benites, Percy Julián 

Accesitario Velez Escalante, Lourdes Miluska 

Segmento Ejecutor: 
 

Titular Zaravia Mioca, Ana Cecilia 

Accesitario Valverde Chuquillanqui, Jorge Luis 

Segmento Operador 
y de Asistencia: 
 

Titular Elcorrobarrutia Mendoza, Erick Alexander 

Accesitario Hernani Rojas, Verónica 

 

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina 
General de Administración, las acciones que correspondan a partir de lo dispuesto en el 
artículo 1 del presente acto resolutivo, de acuerdo con lo establecido en la Directiva del 
Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobado mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE. 

 
Artículo 3º.- NOTIFICAR a los servidores referidos en el Artículo 1 del presente 

acto resolutivo, así como a todas las unidades de organización de DEVIDA, para 
conocimiento y fines correspondientes. 

 
Artículo 4º.- NOTIFICAR la presente resolución a los responsables de la página 

web institucional y del portal de transparencia de la entidad, a fin de que procedan con 
su publicación. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA 
Gerente General 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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