
Wso hrciofl [¿ S ecteuría Q ennat
$fool -2ol&-frirMfrl

L¡ma, 16 El'{E,2018

V¡stos: el lnforme N" 004-20'18-MINAM-SG-OGRH y el lnforme N' 002-2018-
I\,INAM/SG/OGRH-KPC de la Ofic¡na General de Recursos Humanos; el lnforme No 026 -
2018-MINAM-OGAJ, de la O{¡c¡na General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 19 de la Ley N" 30057, Ley del Servic¡o Civil, establece que la Gestión
del Rendimiento comprende el proceso de evaluación de desempeño y tiene por final¡dad
estimular el buen rend¡miento y el compromiso del serv¡dor civil. ldentifica y reconoce el
aporte de los servidores con las metas inst¡tucionales y ev¡denc¡a las necesidades
requer¡das por los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos y de la ent¡dad;

Oue, conforme a lo dispuesto en la Décima Dispos¡ción Complementaria Final del
Reglamento General de la Ley N" 30057, aprobado med¡ante Decreto Supremo N'040-
2014-PCM, la aplicación del subsistema de Gestión del Rendimiento en las entidades
públicas se real¡zará bajo criter¡os de progresividad y gradualidad de acuerdo con la
programac¡ón de implementac¡ón de la gestión del rend¡m¡ento que def¡na la Autoridad
Nac¡onal del Servic¡o C¡vil - SERVIR;

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 de la Directiva que Desarrolla el Subs¡stema de
st¡ón del Rendimiento, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N'277-20'15-

ERVIR-PE, el subsistema de Gest¡ón del Rend¡miento tiens cuatro componentes, siendo
uno de ellos el Ciclo de la Gestión del Rendimiento;

Que, en ese marco normat¡vo, med¡ante Resolución de Secretaria General N" 017-
2017-MINAM se aprueba el Cronograma lnst¡tucional del Min¡ster¡o del Amb¡ente para ¡a
¡mplementac¡ón del Modelo de Gest¡ón del Rendimiento C¡clo 2017 - 2018;

Oue, mediante el lnforme N" 004-2018-MINAM-SG-OGRH y el lnforme N" 002-2018-
RH-KPC, la Ofic¡na General de Recursos Humanos comunica que es

ario aprobar la mod¡ficación del Cronograma lnstitucional del ¡,Iinisterio del Ambiente
ara la implementac¡ón del Modelo de Gestión del Rendimiento Ciclo 2017 - 2018, en razón

a que el proceso de adaptación a los instrumentos de gest¡ón de rendimiento generó que se



tengan que reprogramar algunas activ¡dades propias de la cuarta etapa del subsistema de
Gestión del Rend¡m¡ento, denom¡nada 'Evaluación', la cualtenía como fecha de ¡n¡c¡o el 02
de enero de 2018;

Que, asim¡smo, la c¡iada Oficina General señala que, siguiendo con las etapas del
proceso de gest¡ón del rendimiento, es necesario aprobar la referida mod¡ficación con la
finalidad de contar con un instrumento actualizado que apoye a los órganos de linea que
forman parte del ciclo a cumplir con las act¡vidades de las dos (2) etapas finates del
subs¡stema de Gestión del Rendimiento: "Etapa de Evaluac¡ón y Etapa de
Retroalimentac¡ón'.

Que, de acuerdo al artículo lV del Tltulo Prel¡minar del Reglamento General de la Ley
N'30057, Ley del Serv¡cio Civil, para efectos del Sistema Administrativo de Gest¡ón de
Recursos Humanos, el titular de la entidad es la máxima autoridad adm¡nistrativa de la
entidad;

Que, de conformidad con lo señalado en el articulo '16 del Reglamento de
Organ¡zación y Func¡ones del lr¡nisterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N"
002-2017-MlNAM, la Secretaría Generales la máxima autor¡dad administrat¡va del Ministerio
delAmb¡ente, por lo que corresponde emitir el acto resolutivo respectivo;

Con el v¡sado de Ia Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asesoría JurÍdica;

De conformidad con lo d¡spuesto en el Decreto Legislativo N' '1013, Ley de Creac¡ón,
Organización y Funciones.del Min¡sterio del Ambiente; la Ley N" 30057, Ley del Serv¡cio
Civil; el Decreto Supremo N'040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento Generalde la Ley
del Servicio Civil; el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Regtamento de
Organ¡zación y Funciones del M¡nister¡o del Ambiente; y, la Resotuc¡ón de presidencia
Ejecutiva N'031-2016- SERVIR-PE, que aprueba el Manuat de cestión del Rendimiento;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar la mod¡ficación del "Cronograma lnstitucional del l\r¡n¡sterio del
Ambiente para la implementac¡ón del Modelo de cestión del Rendim¡ento C¡clo 2017 -
2018", aprobado mediante Resolución de Secretaría General N' 017-2017-MlNAM,
conforme al Anexo que forma parte ¡ntegrante de ¡a presente Resoluc¡ón de Secretaria
General.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría Generaly
su Anexo en el Portal lnstitucional del lvl¡nister¡o delAmbiente (wwwminam.gob.pe).

RegíEtrese y comuníquese,

Secretaria General
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