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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

N°   092-2022/CEPLAN/PCD 
 

        Lima, 27 de diciembre de 2022 

 
 
VISTO: El Informe N° D000763-2022-CEPLAN-OGARRHH, emitido por la 

Responsable del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, el Informe N° D000294-
2022-CEPLAN-OGA de la Oficina General de Administración, y el Informe N° D000257-
2022-CEPLAN/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; y,   
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se creó el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico 
especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;  

 Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (en adelante SERVIR), como ente rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recurso Humanos. Dicho sistema administrativo 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; y el ámbito de dicho sistema comprende, 
entre otros, la Gestión del Rendimiento; 

 Que, el literal d) del artículo 5 del marco normativo antes citado, advierte que la 
gestión de rendimiento forma parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, y la Quinta Disposición Complementaria Final del citado cuerpo normativo 
establece que “la evaluación del desempeño es un proceso obligatorio, integral, 
sistemático y continuo, de apreciación objetiva y demostrable del conjunto de actividades, 
aptitudes y rendimiento del personal al servicio del Estado en cumplimiento de sus metas 
que llevan a cabo obligatoriamente las entidades en la forma y condiciones que se señalan 
en la normatividad (...)”; 

 Que, el artículo 19 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que la 
Gestión del Rendimiento comprende el proceso de evaluación del 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; y, por su parte, el artículo 22 de la citada ley dispone que, el proceso de 
evaluación del desempeño es llevado a cabo obligatoriamente por las entidades públicas 
en la oportunidad, forma y condiciones que señale el ente rector debiendo ser realizada 
con una periodicidad anual; 
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 Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR/PE, se 
aprobó la “Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento”, la cual desarrolla el 
marco normativo para la aplicación del Subsistema de Gestión del Rendimiento que 
evidencie el aporte de los/las servidores/as civiles al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales; en cuyo numeral 6.2.6. establece que el Comité Institucional de Evaluación 
(CIE) es la instancia encargada de confirmar la calificación otorgada en la etapa de 
evaluación, cuando un/a evaluado/a lo solicite ante su disconformidad por los resultados 
obtenidos en dicha etapa. El citado comité está conformado por: i) el responsable de la 
Oficina de Recursos Humanos, quien lo preside; ii) un representante de los evaluados por 
cada segmento registrado en la matriz de participantes, elegido por proceso de elección 
interna; y iii) un representante del segmento directivo, como representante del responsable 
de la unidad orgánica donde fue evaluado el servidor que solicita confirmación de su 
calificación; asimismo señala 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/a la primer/a y segundo/a integrantes; 

 Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00052-
2022/CEPLAN/PCD de fecha se 30 de junio de 2022 se aprobó el cronograma de 
implementación del subsistema de gestión del rendimiento en el CEPLAN- Ciclo 2022 y su 
anexo; 

 Que, mediante el Informe N°D000294-2022-CEPLAN-OGA del Jefe de la Oficina 
General de Administración, en atención al Informe N° D000763-2022-CEPLAN-OGARRHH 
del Responsable del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, el cual hace suyo, 
informan que en la etapa de seguimiento de la Gestión del Rendimiento, corresponde 
designar mediante resolución del titular de la entidad mínimamente al primer integrante del 
Comité Institucional de Evaluación (CIE) y su suplente, no requiriéndose designar al 
segundo integrante considerando que en este primer año de implementación sólo se 
encuentra participando la Oficina General de Administración, que hace las veces de 
Recursos Humanos en la entidad. El/la primer/a integrante 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; 

 De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE; la Guía 
para la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000076-2021-SERVIR-PE; y en uso de las 
facultades otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; 

Con el visado del Director Ejecutivo, del Jefe de la Oficina General de Administración y del 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN; 
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 SE RESUELVE: 

 Artículo 1. – Disponer la conformación del Comité Institucional de Evaluación 

(CIE) del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, para la 

implementación de la Gestión del Rendimiento del Ciclo 2022 y aprobar a su primer 

integrante por un período de dos (02) años, de acuerdo al siguiente detalle: 

Presidente: 

Titular 
Responsable del Sistema Administrativo de Recursos 

Humanos 

Suplente Analista de Recursos Humanos 

 

 Artículo 2. – Disponer que la Oficina General de Administración notifique la 

presente resolución al primer representante y suplente del Comité Institucional de 

Evaluación (CIE) del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, conforme al 

artículo precedente. 

 Artículo 3. - Disponer que la Oficina General de Administración realice las 

gestiones para la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico: www.gob.pe/ceplan 

Regístrese y comuníquese 

 

 

http://www.gob.pe/ceplan
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