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RESOLUCION GERENCIA GENERAL N' OI.O24.OOOOOOI95.

Chiclayo, t3 de diciembre del 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Edicto Municipal N' 001-A-GPCH-2003 de fecha trece de mayo de dos mil tres, se aprobó la
creación del Servicio de Administración T¡ibutaria de Chiclayo (en adelante e¡ SATCH), como organismo
Descentralizado del Gobiemo Provincial de Chiclayo, con personería jurídica de Derecho Público Interno y
Privado con autonomfa administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

Por Informe N' 06.3-010-00000000451-2019 de fecha l3 de diciembre del 2019, Ia Jefe (e) de la Unidad de
Recursos Humanos, remite y sugiere aprobar la Directiva N' 0l -006-000000092 " DIRECTIVA PARA t-A
EVALUACION DE DESEMPENO POR COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT", señalando que tiene como finalidad
establecer los lineamientos a seguir, que permitan identificar las fortalez¿s y oportunidades de mejora del
desempeño de cada servidor, a fin de implementar las acciones de capacitación que contribuyan a la
optimización de las competencias individuales de los servidores .

Estando a lo dispuesto en los literales b), d) y e) del artículo 6" del Est¿tuto

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.. APROBAR IA DirCCtiVA N" O I -006-000000092 " DIRECTIVA PARA LA
EVALUACION DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL
CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT", que forma parte integrante de la presente

resolución; la misma que entrará en vigencia, a panir de la fecha de su publicación.

ARTiCULO SEGUNDO.- PUBLICAR la presente Directiv4 en la intranet de la Entidad, acto que se

encontrará a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información.

ARTICULO TERCERO.- COMUNICAR la presente a la Gerencia de Operaciones, y oficina de Tecnologia
de Ia lnformación, para los f¡nes pertinentes.

REGÍSTRESE, CoMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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DIRECTIVA NO O 1-006-000000092

DIREGTIVA PARA LA
EVALUAGIÓN DE DESEMPEÑO
POR GOMPETENGIAS DE LOS

SERVIDORES GIVILES DEL
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PROCEDIi,IIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCTÓN,

OrORCmleHrO DE MEDTDAS oE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE Y SANCIÓN A LAS 0ENUilCIAS

REALIZADAS DE MALA FE EN EL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT

B'

Firma:
Elaborado por: Gracieta Mitagros Huamán Paredes

Cargo: Jefe (e) de ta Unidad Recursos Humanos

Fecha: 1211217019

Revisado por: José lgnacio Quintana Ruiz

Cargo: Jefe (e) de Oficina de Ptaneamiento y Presupuesto

Fecha2 1211212019

Firma:

<9/

Revisado por: Luis Rodotfo Batcázar Gambetta

Cargo: Profesional (e) de ta Proyectos, Organización y Métodos

Fechd2 1211212019

Firma:
Revisado por: witbert Bardates Zamora

Cargo: Jefe (e) de ta Oficina de Asesoría Juridica

fechat 1?11212019

Firma:
Revisado por: ¡{arco Zeña Requejo

Cargo: Gerente de OPeraciones

Fecha:12l12l2019

Firma:

Cargo: Jefe de ta Oficina Generat de Administración

Fechat 121 '1212019

Reüsado por: Diana Guarniz Cava

Firma:
Aprobado Por: Roque Watter Tejada Olivera

Cargo: Gerente Generat del' CGT

Fecha:15/12l2019
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.DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS DE LOS

senvroones clvlLEs oEL cENTRo oe eesrlÓH TRIBUTARIA DE cHlcLAYo"

I. OBJETIVO

Establecer los l¡neam¡entos a seguir, que permitan ¡dentificar las fortalezas y oportunidades

oe me¡ora del desempeño de-cada servidor, a fin de ¡mplementar las .acciones de

capaciüciOn que contribuyan a la opt¡mización de las competencias individuales de los

servidores.

II. ALCANCE

La presente d¡rectiva es de aplicación a todos los servidores de todos los órganos y

uñ¡áaOes organ¡cas del Centro'de Gestión Tr¡butar¡a de Chiclayo, que se_encuentren.bajo

ái ñegimen-l_aUorat de ta ac{iv¡dad Privada del Decreto Legislativo 728, d9 Rfuimen

ia¡orál Oe la canera pública del Decreto Legislativo N" 276 y del Rég¡men 
-Espec¡al 

de

Contratac¡ón Adminisúativa de Servicios - CAS, del Decreto Leg¡slativo N' 1057.

III. BASE LEGAL

3.1 Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil.

3.2DecretoLegislat¡voN.lo25,DecretoLegislativoqueapruebalasNormasde
Capacitación y Rend¡miento para el Sector Públ¡co.

3.3 Reglamento éeneral de la Ley del Serv¡cio Civil, Ley N" 30057, aprobado por Decrelo

Supremo N' 040-2014-PCM
3.+ Reilamento del Decreto Legislat¡vo N' 1025, aprobado por Decreto Supremo N' 009-

201o-PCM.
3.5 Reglamento de organ¡zac¡Ón y Funciones del centro de Gest¡ón Tributaria de
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Aprobado con G.G. No 0l'02&000000Dkecliva No 01.006-000000

Unidad de Recursos HumanosÁrea ejecutora

Página 0f de 0812.12.2019Elaborado

NingunaSustituye a

DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS DE LOS

SERVIDORES CIVILES DEL CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO"

CENTRO DE GESNÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO. CGT

Dependencias OrgánicasÁreas involucradas



Chiclayo, aprobado por Ordenanza Municipal No 0181201GMPCH/A

3.0 Reglaientá lnterno de Trabajo del centro de Gestión Tfibutaria de chiclayo, aprobado

por Resolución de Gerencia General No 01-02+0000000084

3.7 hesotución de Presidencia Ejecutiva N' 0141-20'16-SERVIR-PE que aprueba la

Directiva "Normas para la Ge;t¡ón del Proceso de Capac¡tac¡ón en las Entidades

Públicas".

IV. DISPOSICIONESGENERALES

2LaUnidaddeRecursosHumanoseSlaencargadadeadm¡nistrartodaslasact¡vidades
inherentes al Proceso de Evaluación de óesempeño por Competencias de los

serviOores c¡viles en el Centro de Gest¡ón Tr¡butaria de Chiclayo'

Del alcance

Del evaluador

Del evaluado

R

I
4.4E1 proceso de evaluac¡Ón de desempeño por competencias se real¡zará en todas las

,. depeniencias orgán¡cas de la institución' una vez al año'

4.SLosfunc¡onariosevaluadorespodránvalersedelpersonalquetengacontactodirecto
con el evaluado a n¡vel super¡üárarq'i"o p"" solicitar referencias' en la realización de

la evaluación ¿" o""erp"no-pii áo-rnpát!n"¡"" Esto no significa que el funcionario

évaluador pueda delegar su responsabilidad de evaluar'

4.6 El evaluador debe cumpl¡r con el desanollo del proceso en los plazos que est39]P9tá
' - ;ü;;;;rie la Unidad de Recursos Humanos, guardando la confidencialidad y

veracidad de la información'

4.7 Todo servidor que, a la fecha de la evaluación' tuviera cuando menos un (1) mes de

permanencia, deberá serevaluado'

4.ssiunservidoresdesplazadoaotradependenciaorgánica.loevaluaráeljefe¡nmediato
anterior, satvo en ros casá-si-uá-t;ñ ;4" de ties (3) meses, en cuyo caso será

evaluado Por el nuevo jefe'

4.9 El servidor que se encuentre desempeñando el cargo,al momento de la evaluaciÓn' es

el responsable a¡recto oe la-iá¿iá0" a" h eíaluación en su órgano o un¡dad

orgánica, según conesPonda'

4.10 Los seNidores que se encuentren de licencia por descanso físico' matem¡dad' entre

otros serán evaluados inme¿¡atáÁente despuéi de su reincorporac¡ón a su órgano o

,n¡oáJ oisanb", con la finiidad que exista la etapa de retroalimentación

4.1 La presente d¡rectiva es de cumplimento obl¡gatorio para todos los serv¡dores del

Centro de Gestión Tributaria Aá Cirictayo que sé encuentren bajo el Régimen Laboral

Je la actividad Privada del Decreto Lelisbtivo 728, el Rég¡men Laboral de la canera

;il1á;;i-D""reto Legislativo ru" z7o y del Régimen Especial de contratación

ÁJministrativa de Servicios del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1057 - CAS'

De la Un¡dad de Recursos Humanos

4.3 La Unidad de Recursos Humanos actualiza las henam¡entas de evaluación de

desempeño por competencias, según la dinám¡ca que se pueda producir en el tiempo'



V. DISPOSICIONESESPECÍF¡CAS

Del procedim¡ento

5.1 La Unidad de Recursos Humanos remitirá anualmente, a todos los funcionarios

evaluadores, el Cronograma de la Evaluación de Desempeño.

5.3 Las competencias establecidas serán las que se ut¡licen para determinar los

estándafes de desempeño de las evaluaciones anuales del puesto del evaluado,

cualquier variación posterior de las competenc¡as ya establec¡das deben ser

previamente coordinadas con la Un¡dad de Recursos Humanos para su aprobación'

5.4 La Unidad de Recursos Humanos remitirá, a los funcionarios evaluadores, los formatos

de evaluación de desempeño, con la finalidad que cumplan con evaluar al personal a

su cargo, velando por el cumplimiento del cronograma establecido por la unidad de

Recursos Humanos para el desarrollo del proceso de evaluac¡Ón. Al in¡c¡o del período

de evaluac¡ón, el Evaluador rec¡birá capacitación por parte de la unidad de Recursos

Humanos, a fin de poder aplicarla adecuadamente.

5.5 La evaluación al serv¡dor es efectuada porel Evaluador conforme al procedimiento de

Evaluación de desempeño por competenc¡as, establecido por la unidad de Recursos

Humanos considerando los factores evaluativos y las competencias establecidas en el

instructivo de uso de los formatos de evaluac¡ón de desempeño por competencias de

los servidores civ¡les del Centro de Geslión Tributar¡a de Chiclayo

o

--, 5.6 La Unidad de Recursos Humanos proporcionará dos formatos de evaluación: uno

dirigido a la evaluación de Directivos y otro d¡r¡gido a la evaluación de servidores,

r"g'ún tr" competencias a evaluar. Los formatos de evaluac¡ón abarcan los siguientes

puestos:

De los resultados

5.7 Los funcionarios evaluadores convocarán al evaluado de manela individual y

reservada a fin de darle a conocer los resultados y efectuar la retroalimentación sobre

su desempeño dándole a conocer sus fortalezas y sus oportunidades de mejora'

suscribiendo ambos la evaluac¡ón correspondiente'

5.8 La firma del evaluado no necesar¡amente sign¡fica su conform¡dad con la evaluación,

sinoquehasidopart¡cipeenelprocesodeevaluaciónyhatomadoconocimientode
los reiultados obten¡dos. El Evaluador y el Evaluado podrán escr¡bir en el formato sus

observac¡ones y/o comentarios, sí es que lo estiman pertinente Adicionalmente' se

ormato strativonvel Operat vo/Adm
Formato Nivel Directivo

Todos los demás servidores q

realicen funciones admin¡strativas
operalivas.
Todos losdemás servidores que realice
funciones propias de los órganos d

línea.

Gerente General
Jefe de Of¡cina General de Administración
Gerentes
Subgerentes, Jefes de Órganos
Desconcentrados.

!.

'8.

5.2 Los serv¡dores evaluadores responsables de los órganos o unidades orgánicas'

seleccionarán las competencias más idóneas para la evaluación, según establec¡do

en el procedimiento de Evaluación de desempeño por competencias y deberán ser las

mismas para todos los servidores a su cargo, tomando en cuenta que deben ser

compat¡bles y aplicables para las func¡ones que desempeña.

\,



procede a intercambiar expectativas y op¡niones en base al resultado evaluat¡vo y la
formulación de los requerimientos de capacitac¡ón del evaluado para el cierre de
brechas ident¡ficadas

rt
L----

5.9 La Unidad de Recursos Humanos hará de conoc¡m¡ento a la Gerenc¡a General los
resultados de la evaluación de desempeño, así como las recomendac¡ones a que
hubiere lugar y llevará un reg¡stro de los procesos de evaluac¡ón, los cuales serán
lomados en cuenta como una henam¡enla en la programación de sus act¡v¡dades de
refozam¡ento, académ¡cas y de capacitación de personal, entre otros, y realizaÍá un
reconoc¡mienlo a los servidores con desempeño Alto ySuperior.

5.10 La Unidad de Recursos Humanos arch¡vará el formato de evaluac¡ón en el respect¡vo
legajo de cada serv¡dor. Dicha información es de uso exclusivo de la Un¡dad de
Recursos Humanos

VI VIGENCIA

VII DISPOSICIONES FINALES

6.1 La Evaluación de desempeño se real¡zará a todos aquellos serv¡dores que cuenten
con una antigüedad igual o mayor a un (l) mes de labores en la ent¡dad, la URH
determinará los periodos de evaluación de desempeño.

6.2 Los resultados de la evaluación de desempeño son una fuente de información y
consulta permanente de la Unidad de Recursos Humanos.

6.3 La Unidad de Recursos Humanos s¡stematizará los resultados de la evaluación del
desempeño por competencias e informará los resultados de la m¡sma a la Gerencia
General.

6.4 La Un¡dad de Recursos Humanos consol¡da los Requerim¡entos de capacitación
¡dent¡f¡cados para el c¡erre de brechas, los mismos que forman parte de los ¡nsumos
para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas del año siguiente.

6.5 Los aspectos no contemplados en la presenle direct¡va serán atendidos y resueltos
por la Unidad de Recursos Humanos.

vfl¡ ANEXO

Anexo No l: Definiciones y Abreviaturas

W

La presente directiva entra en vigenc¡a al día siguiente de su publicación.

\



ANEXO N'1

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

competencia: Es la suma de la educac¡ón, conocimientos, habilidades, valores y experiencia
de cada persona, manifestada en su comportamiento y que está causalmente relacionada a
un estándar de efectividad en un trabajo o situac¡ón.

Evaluación del Desempeño: Es el proceso obl¡gatorio, ¡ntegral, sistemático y continuo de
apreciación objetiva y demostrable del rendimiento del servidor público en cumplimiento de
los objet¡vos y funciones de su puesto.

Evaluado: Es el servidor civil que ejercen func¡ón pública. lncluye el personal de los
reglmenes del Decreto Legislativo N" 728, Decreto Legislativo N' 276 y del Decreto Legislat¡vo
1057 (Contratos de Administración de Servic¡os-CAs).

aluador: Es el servidor responsable que directamente supervisa las labores del Evaluado,
rt¡:E quien debe apreciar objetivamente su desempeño.

Formato de Evaluación: Es una herramienta que sirve para medir el desempeño de un
trabajador en un determinado período de tiempo. se encuentra diseñado en Excel y cont¡ene
fórmulas predeterm¡nadas.

ón del Rendimiento: Es uno de los s¡ete subsistemas del Sistema Adm¡nistrativo de
n de Recursos Humanos que busca identificar y reconocer el aporte de los servidores

civiles a los objet¡vos y metas ¡nstitucionales.

Abrev¡aturas:

o URH: Unidad de Recursos Humanos


