
urQj,

^tPÚBLICADELPE^^-

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° -2018-SUTRAN/01.2

Lima, 1 8 JUN. 2018

VISTOS: El Informe N'' 054-2018-SUTRAN/05.1.4 de fecha 18 de abril de 2018 de la

Unidad de Recursos Humanos, el Memorando N® 276-2018-SUTRAN/05.1 de fecha 20 de abril

de 2018 de la Oficina de Administración, el Memorando N° 0121-2018-SUTRAN/04.1 de fecha
26 de abril de 2018 de la Oftcinade Asesoría Jurídica, el Memorando N" 761-2018-SUTRAN/04.2

de fecha 30 de abril de 2018 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorando N®
523-2018-SUTRAN/05.1.4 de fecha 05 de junio de 2018 de !a Unidad de Recurso Humanos, el
Memorando N® 414-2018-SUTRAN/05.1 de fecha 06 de junio de 2018 de ¡a Oficina de
Administración, el Informe N° 133-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 13 de junio de 2018 de la Oficina
de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N® 29380, se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de

transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo N® 006-2015-MTC publicado en el Diario Oficial "El
Peruano" con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprueba el nuevo Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la SUTRAN. el cual considera una nueva estructura orgánica para la
Entidad;

Que, según lo establecido en el artículo 5® del Decreto Legislativo N® 1023, se crea la
utoridad Nacional del Servicio Civil, ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de

Recursos Humanos del Estado, que establece que la gestión de rendimiento, entre otros,
constituye o forma parte de! referido sistema;

Que, la Ley N® 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como finalidad que las entidades
públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presenten efectivamente
servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de (as
personas que lo integran.

Que, en virtuda ello, en los artículos 19® y 20® de la citada ley se establece que la gestión
de rendimiento comprende el proceso de evaluación de desempeño y tiene por finalidad estimular
el buen rendimiento y el compromiso del servidor civil, encontrándose sujetos a evaluación los
directivos públicos, los servidores de carrera y los servidores de actividades complementarias;
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Que, asimismo, en los artículos 21® y 22® del mismo cuerpo normativo, se dispone que
las Oficinas de Recursos Humanos {Unidad de Recursos Humanos) y la Alta Dirección son
responsables de que las evaluaciones se realicen en la oportunidad y en las formas establecidas
por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, que la evaluación de desempeño es
llevada a cabo obligatoriamente por las entidades públicas en la oportunidad, forma y condiciones
que señale el ente rector;

Que, por su parte, el artículo 31® del Reglamento General de la Ley N® 30057, Ley del
Servicio Civil, aprobado por 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;

Que, el artículo 32® del citado Reglamento dispone que los Comités se nombran o
ratifican en las entidades durante la etapa de planificación del ciclo de gestión del rendimiento y
están conformados por un representante de la Oficina (Unidad) de Recursos Humanos, quien lo

eside, un representante de los servidores civiles, que deberá pertenecer al mismo grupo del
ervidor evaluado que solicita la confirmación, y un representante del Directivo. Jefe o

Responsable a cargo de la unidad orgánica que realizó la evaluación;

Que, del mismo modo, el literal c) del punto 6.2.2.6 de la Directiva que desarrolla el
Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobado mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva N® 277-2015-SERVIR-PE y su modificatoria, señala que el Comité Institucional de
Evaluación se conforma de la siguiente manera; i) Un representante, titular y suplente de los
servidores civiles evaluadores, quien es propuesto por la Oficina de Recursos Humanos (Unidad
de Recursos Humanos), ii) Un representante titular y accesitario de los servidores evaluados,
habrá un representante por cada segmento, y iii) Un representante, titular y suplente de los
servidores civiles evaluadores, quien es propuesto por la Oficina (Unidad) de Recursos
Humanos;

Que. además indica que el Comité Institucional de Evaluación se conforma en la Etapa
de Planificación de Ciclo de Gestión del Rendimiento con Resolución del Titular de la Entidad de
acuerdo al artículo 32 del Reglamento General de la Leydel Servicio Civil. Para ello, la resolución
deberá considerar al representante de la Oficina (Unidad) de Recursos Humanos y su suplente
quienes deberán pertenecer como mínimo al segmento de Personal Ejecutor, según la
segmentación descrita en el numeral 6.2.3.1 de la presente Directiva. La vigencia de la
designación será por el periodo de dos (2)años y podrá ser ratificado por el Titular de la Entidad
por un periodo similar mediante resolución;

Que, en atención a lo indicado, mediante Memorando N® 276-2018-SUTRAN/05,1. la
Oficina de Administración, a través de la Unidad de Recursos Humanos propone al Presidente
Titular y Suplente, quienes cumplen con los requisitos establecidos en la norma;

Que, en virtud a ello, y contando con la opinión técnica especializada de la Oficina de
Planeamiento yPresupuesto, plasmada en el Memorando N® 761-2018-SUTRAN/04.2 que indica
que la resolución deberá considerar la propuesta del representante de la Unidad de Recursos
Humanos y a su Suplente al Comité Institucional de Evaluación;

Que, por otro lado, mediante Memorando N® 523-2018-SUTRAN/05.1.4, la Unidad de
Recursos Humanos indica que, de acuerdo al Correo Electrónico del Equipo de Gestión de
Rendimiento de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil de
fecha 10de mayo de 2018, se debe designar al phmer miembro del CIE y al suplente;



Que, mediante el Informe N° 133-2018-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica
considera viable la propuesta de Presidente Titular y Suplente del Comité Institucional de
Evaluación (CIE), correspondiendo emitir el acto resolutivo correspondiente;

Que, con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la
Oficina de Administración, de la Unidad de Recursos Humanos, de laOficina de Planeamiento y
Presupuesto;

Que, deconformidad con lo establecido en la Ley N° 29380, quecreala Superintendencia
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), el Decreto Supremo N®
006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF);

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1V DESIGNAR al Presidente Titular y Suplente del Comité Institucional de
Evaluación (CIE) de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías (SUTRAN), de la siguiente manera:

COMITE INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN

/ REPRESENTANTE DE:LA,UNiDAD;DE RECURSOS HUMANOS j
INTEGRANTES

N°¡ SERVIDORES CARGO MIEMBRO
1

1 Pablo Heli Visalot Lévano Jefe PRESIDENTE TITULAR

2 María Elena Sánchez Torres Generalista de Recursos Humanos PRESIDENTE SUPLENTE

ARTÍCULO 2V DISPONER que la Oficina de Administración, a través Unidad de
Recursos Humanos, realice las acciones y coordinaciones que considere pertinentes, a fin de
conformar el Comité Institucional de Evaluación (CIE) de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) según las disposiciones normativas
vigentes.

ARTÍCULO 3°.- REMITIR una copia de la presente Resolución a los servidores
designados para los fines pertinentes.

ARTÍCULO 4°.- DISPONER la notificación de la presente resolución, a la Gerencia
General, a la Oficina de Administración y a la Unidad de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 5°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
- SUTRAN (www.sutran.qob.peV

Regístrese, cúmplase y comunlq se

ÍUiBÓn Oírego Luna
SiipeniitfiidciHr

Sopínniíiuiriuij átTnmpoiw Trttwn*
del'frwn». vMfirm'ia*


