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El Presidente del Gobierno Regonal Huanpvelica,
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CONSIDERANDO:

..

C.
r,

Que, la administración regional se ejerce bajo un sistema gerencia1 y se
sustenta en la planificación estratégica, organización, dirección, ejecución, evaluación y control,
dentro del marco de las normas emindas por los sistemas administrativos nacionales, conforme se
advierte del Articulo 33 de la Ley No27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Resolución Presidencial No012-CND-P-2003, se aprueba la
Directiva "Lineamientos Generales para el Concurso PúbBco de Selección de Directores Regionales
Sectoriales", del mismo se advierte la evaluación del desempeño funcional de los Directores
des Sectoriales; consecuentemente, se ha elaborado la Directiva para la Evaluación de los
res Regionales Sectoriales dentro del imbito del Gobierno Regional de Huancavelica, con el
objetivo de establecer las normas metodológicas del proceso de evaIuación, respecto a la
implementación de las políticas públicas de cdcter nacional y regonal, lo que ha de permitir
determinar el nivel de eficienda en la gestión y en atención a ello merituar su ratificación o remoción
en el cargo, con la correspondiente aplicación de correctivos según los resultados obtenidos;

Con el voto aprobatorio del Directorio d e Gerentes Regionales, y estando a
lo que dispone la Constitución Política del Estado, Ley No 27783: Ley de Bases de la
Descentralización, Ley No 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y Ley No 27902:
Modificatoria de la Ley Orginica de Gobiernos Regionales;

DECRETA:
TI-.APROBAñ la Directiva para la Eval~acio'nde los
Directores Regionales Sectotlales dentro del ám bito del Gobimo Regional de Htcancavelica,
la misma que es parte integrante del presente Decreto.

TICULO 2".- NOTl FICAR a los Organos Competentes del Gobierno

de Huancavelica.
D~do
en Casa del Gobierno Regional de Huancavelica, a los cuatro dias de 1
e Noviembre del año dos mil cuatro.
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DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE LOS DIRECTORES REGIONALES
SECTORIALES DENTRO DEL AMBlfO DEL GOBIERNO REGlONAL DE
HUANCAVELICA.
7. OBJETlVO

n

Establecer las normas rnetodoldgicas del proceso de evaluacibn de los Directores
Regionales sectoriales designados dentro del Ambito de la Regidn Huaneavelica. respecto a
la implementaci6n de las politicas prSMicas de cardcter nacional y regional, Io que ha de
permitir determinar el nivel de eficiencia en la gestibn y en atencidn a ello merituar su
ratificacibn o remocibn del cargo, con la correspondiente aplicaci6n de correctwos segUn los
resultados obtenidos.
2. FINALIDAD

2.7 La presente Directiva tiene el propósito de compatibilizar las acciones de
cardder administrativo a desarrollar por el Gobierno Regional de Huancavelica en
" coordinacibn con los Sectores del Gobierno Nacional para !a evaluacibn semestral de los
Diredores Regionales Sectoriales.
b-

2.2. Las acciones de cardcter administrativo a llevar a cabo estarAn orientadas a lo
siguiente:

2.2.1. Evaluar ef desempeño de los Directores Regionales Sectoriales en reiaei6n a

su actuacibri con el Sector correspondiente del Gobierno Nacional en ta irnplementacidn y
ejecucibn de las pollticas nacionales sectoriales.

I-no,

2.2.2. Evaluar el desempefio de los Directores Regionales Sectoriales en redacidn a
su ectuacidn con la Gerencia correspondiente del Gobierno Regional de Huencavalica en la
irnplernentacKIn y ejecucidn de las políticas regionales sectoriales.

2.2.3.Evaluar el trabajo de mordinacibn de

los Directores Regionales Sectoriales

con los gobiernos locales a nivel provincial y local.
2.2.4. Evaluar el desempeño funcional de los Directores Regionales Sectoriales
respecto a la irnplementacidn de las acciones de descentralización en base a la Resorucibn
Presidencial N" 012-CND-P-2003, del Consejo nacional de Descentralizaci6n.
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2.2.5. Conocer el grado de avance y cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales llevados a cabo por cada Director Regional Sectorial del ám bíto de la Regidn
Huancavelica.

2,3. Asimlsrno, la presente Directiva tiene por finalidad asegurar que los
Funcionarios designados en calidad de Directores Regionales Sectoriales ejerzan su
ci6n directiva y toma de decisiones en forma racional, coherente y opwtuna, con
kncia y eficacia en base a las funciones previamente definidas y ~ontenidasen la Ley
OrgAnica de Gobiernos Regionales, Ley OrgAnica del Sector correspondiente del Gobierno
Nacional, Plan de Trabaja Institucional y demas documentos normativos y de gestidn
2.2. De la misma manera, lograr que la Gesti6n Administrativa se efectúe,
respetando el Plan de Trabajo lnstitucional a fin de alcanzar los objetivos y metas previstas.

2.3. Por ultimo, asegurar que la asignación de recursos humanos, financieros,
teriales y fisicas previstos para el ejercicio anual correspondiente guarden relaci6n con
actividades y metas consignadas en el Plan de Trabajo Institucional.

3. ALCANCE
,
LC

3.1. La presente Directiva es de aplicacibn a todos los Directores Regionaies
Sectoriales designados mediante concurso p6blico dentro de \a jurlsdicCjbn del Gobierno
Regional de Huancaveliea, y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Directiva
hayan wrnpCdo como rninirno seis (06)meses de gesfdn.

4. BASE LEGAL
4.1 Constitucibn Polltica del Perú modificada por la Ley No27680, Ley de Reforma
Constitucionaldel Cap [tulo XIV del Tltulo IV, sobre Descentmlizaci6n..

4.2 Ley No27444, Ley del Procedimiento Adminislrativa General.
4.3 Ley No27783, Ley de Bases de la Descentralización.
4.4 Ley No27867, Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales.

4.5 Decreto Legislativo No 276 y sus normas modificatorias, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa.
4.6 Decreto Supremo No 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa.

4.7 Ley Orgánica de creacidn de cada Sector del Gobierno Nacional.
4.8. Resoluci6n Presidencial N* 012-CND-P-2003, que aprueba la Directiva
"Lineamlentos Generales para el Concurso Público de Seleccibn de Directores Regionales

Sectoriales".
4.9 Ley Na 27658 modificada por la Ley No27842, Ley Marco de Modernizacb de la
Gestibn d d Estado. y su norma reglamentada aprobada por el Decreto Supremo No 0302002-PCM.
5. NORMAS GENERALES
5.l.La Evaluacidn de los Directores Regionales Sectoriales debe entenderse como

el proceso que permita verificar y medir adecuadamente la funcibn desempeiíada por cada
funcionario denlro de la Direccidn Regional Sectaria! a su cargo, respecto a! logro de k s
objetiyos propuestos con resultados concretos.
5.2. El proceso da evaluacibn debefa respetar los siguientes criterios:
a) IntegralIdad; pues deberh comprender todas las funciones que le son inherentes
al Director Regional Sectorial evaluado, incluidos los que corresponden a cada 6rganu
estructurado de la Direcddn Regional a su cargo.

b) Flexibilfdad; según la cual al realizarse el control ha de otorgarse prioridad al
de las metas propuestas.

c ) Coordinacidn; deber6 ser llevada a cabo en estrecha y permanente relacidn por
del Sector correspondiente del Gobierno Nacional y Gerencia del Gobierno Regional;

/"

d) Racionalidad; orientando la Evaluacibn hacia una adecuacibn al proceso de
cambios que se viene experimentando en la Administracibn PlSblica a fin de lograr las metas
al menor costo posible, con oportunidad y mi~xima'eficiencia.
e) Objetividad; la Evaluacidn deberA realizarse sobre una base de imparcialidad
que evite la subjetividad.
f) La oportunidad; de modo que la EvaluaciBn se realice en el momento debido.

g) La reserva; que impide que durante la Evaluacidn se revele informacibn que
cause dafio a la persona del Director Regional Sectorial, la entidad a su cargo, a su
personal o al Sistema, o dificulte la tarea de este iSiltimo.

h) La especlalizacldn; que considera la necesidad de efectuar la Evaluacibn en
de la naturaleza de la Direccibn Regional Sectorial a cargo del Funcionario sujeto a
evaluacibn.

;funcibn

5.3. El proceso de evaluación de tos Directores Regionales Sectoriales estara a
cargo de una Comisi6n Especial integrada por un representante del Gobierno Regional de
Huancavelica, quien la presidir&, y un representante del Sector correspondiente del
Gobierno Nacional, en calidad de miembro.

n

5.4 Los funcionarios que integren la Comisibn Especial de Evaluacibn de los
Directores Regionales Sectoriales, deberdn respetar las disposiciones contenidas en la
presente Directiva, as( como el marco legal citado en el numeral 4 de la misma.
correspondi6ndotes, en caso de in~urn~limienio,
las responsabilidades de ley.

5.5 Son obligaciones de la Comisibn Especial de Evaluacidn:

a. Formular el cronograma de Evaluaci6n del Director Regional Sectorial bajo su
drnbito.
t

b. Cumplir y hacer cumplir la presente Directiva y las normas contenidas en el
numeral 4 de la misma.

4
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c. Evaluar la labor funcional y capacidad de gesti6n de los Directores Regionales,
aun cuando no se hayan transferido las competencias.

:

q

d. Elaborar y consignar en actas el cuadro de Evaluacibn del Director Regional
sometido a evaluacibn, m n la indicacibn del puntaje asignado pDr cada uno de los
miembros y el puntaje total en promedio de ambos. Deberd asimismo, incluir las
observaciones encontradas durante el desarrollo de la Evaluacibn.

e. Recomendar la Ratificacibn o Remocidn el Funcionario evaluado.
O

f. Remitir el Informe Final de la Evatuacibn al Presidente del Gobierno Regional y al
Titular del Sector del Gobierno Nacbnal correspondiente.

5.6 La Ratificacibn o Remoción del Director Regional sometido a evaluacidn, deber&
arse a cabo mediante Reso!ucion Ejecutiva Regional emitida por el Gobierno Regional
Huancave\ica. previa conformidad del Presidente Regional
y del Titular del Sector del
obierno ~ a c i o n a i

'

6. ETAPAS

E\ proceso de evatuacidn de los Directores Regionales Sectoriales comprenderh las
siguientes etapas:

,

6.1.l.
El Gobierno Regionat de Huancavelica debera solicitar a los titulares de cada
sector del Gobierno Nacional, remitan los Linmmientos a tomar en cuenta para la
evaluacibn del desernpeiio de la funcidn de implementacibn y ejecucidn de las politicas
nacionales secloriales por parte de los Directores Regionales Sectoriales, y designen a su
representante en calidad de miembro de la Coinisidn Especlal de Evaluacibn, sin perjuicio
de que a )a vez el Gobierno Regional de Huancaveiica haga la propio seflalando los
lineamientos de evaluacibn respecto a la implementacidn de las políticas regionales

sectofiaiea.
-

,

-
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8.7 .S. Esta labor deberA recaer eri cada Gerente Regional bajo cuya dependencia
administrativa se encuentra cada Direccibn Regional, ademds de Presidir el Comitk
Especial de Evaluaci6n Regional respectivo en representacidn del Gobierno Regional de
Huancavelica.
6.2 Aplicacidn

6.2.1. Remitidos que sean los lineamientos para la evaluacion que correspondan a
cada sector del Gobierno Nacional y designado que fuera su representante ante la
Camisi6n Especial de Evaluaei6n, el Gobierno Regiona1 de Huancavelica deberá emitir el
acto Resolutivo correspondiente que oficialice la conformacibn de las Comisiones
Especiales de Evaluacion para cada Di9ccibn Regional Sectorial de Huancavelica.
6.2.2. Dentro del marco de la ComisMn Especial de Evaluaci6n que se conforme, los
representantes de cada nivel de gobierno deberAn ponerse de acuerdo a fin de elaborar el
cronograma de actividades y procedimiento o mecanismo especifico a llevar a cabo para la
evaluaci6n de! Director Regional Sectorial a su cargo. Adernas deberán proponer en
definitiva los Factores de Evaluacibn y Lineamientos Generales para dicho acto para su
aprobacibn vla acto resolutívr, por parte del Gobierno Regional de Huancavelica.
6.2.3. Aprobados los Factares de Evaluacibn y Lineamientos Generales, estos
deber3n hacerse de conocimiento de los Directores Regionales Sectoriales
correspondientes.

8.3 Evaluaci6n

El puntaje rniixirno que puede obtener el Director Regional Sectorial sometido
a)
a evaluaci6n ser& de cien (100) puntos por parte del sector del Gobierno Nacional
correspondiente y cien (100)puntos por parte de Gobierno Regional de Huancauellca.

Estos puntajes máximos ser& sumados y el resultado, dividido entre dos
b)
( 2). Estos puntajes ser4 la calificaci6n final que constituya la Evaluacibn.
c)
El Director Regional Sectorial que obtenga como
rá considerado APTO para continuar en e! Cargo.
\

Ejemplo:
Calificacibn del Sector Gob. Nacional
CatiRcacidn del Gobierno Regional

: 76
: 65

Puntos
Puntos

mlnimo 651100 puntos,

Promedio

: 70.5 Puntos

APTO

No obstante que la calificación tiende a ser objetiva, se deberA tomar en
d)
cuenta las condiciones en las que ha realizado su labor el Director Regional Sectorial
evaluado, es decir, presupuesto, mobiliario, personal, ambiente de trabajo, equipo minimo,
acceso a los organismos de los cuales depende y otros que considere pertinente el
Gobierno Regional.
6.3.2. La evaluacidn cualitativa a que se refiere el numeral anterior debe incluir, de
ser el caso:
a) Un comentario descriptivo de los resultados de ejecucidn obtenidos en el periodo
evaluado tanto en lo que se refiere a las metas alcanzadas, el impacto social en los grupos
objetivos y el grado de efectividad en la obtencibn de las metas programadas en relacibn a
los recursos utilizados en las actividades programadas y no programadas.
b) Los factores que han constituido problemas para su normal ejecuci6n y que han
gravitado en los resultados físicos programados, como por ejemplo, falta de capacidad
operativa, falta de liquidez, demora en [a realizaci6n de tramites administrativos y otros;
tratdndose de medir los efectos de las metas programadas.

6.3,3.Los Directores Regionales Sectoriales facilitahn a la Cornisi6n Especial y a
sola solicitud de Bsta, el acceso a informacibn adicional que sea necesaria para una mejor
apreciacidn cuantitativa y cualitativa del grado de cumplimiento de lo programado.
6.3.4 Culminada la Evaluacibn, la Comisibn Especial correspondiente deber& emitir
un Informe Final o Dictamen recomendando la Remocibn o Ratif~acibnen el cargo de cada
Director Regional Sectorial, para la toma de decisi6n final a nive! de la Presidencia del
Gobierno Regional de Huancavelica y la del Titular el Sector correspondiente, de manera
coordinada.
7. DISPOSICIONES FINALES
7.1. E1 incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva, da
lugar a una amonestación escrita, pudiendo contemplarse otras medidas disciplinafias de
acuerdo a la reincidencia y a los niveles de responsabiliidad previo proceso administrativo.

7.2. La Gerencia General Regional queda facultada para emitir las orientaciones que
uieren para el adecuado cumplimiento de fa presente directiva, sin trasgredirla ni
uralizarla
7.3. Los aspectos del proceso de evaluacibn no recogidos en la presente Directiva

serhn objeto de consulta al Consejo Nacional de Descentralizacibn.
Huancavelica, Noviembre 1 2004

ANEXO No 1
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PROYECTO DE FICHA DE EVALUACION DE DIRECTORES REGIONALES
SECTORIALES DE LA REGlON HUANCAVELICA
FUNCIONARIO : .....................................................................................................................
DEPENDENCIA : .....................................................................................................................
PERIODODE EVALUACION ..................................................................................................
(1).
(2)'

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Consignar las acciones ylo actividades programadas
Identificar geográfiamente donde se realizan las acciones ylo actividades
SeAalar unidad de medida programada
Consignar la meta anual programada (en cifras absolutas)
Consignar la meta programada para el trimestre materia de evaluacibn (en cifras

absolutas)
Senalar las metas alcanzadas en el semestre que se esta evaluando [en cifras
absolutas)
Indicar las dificultades que han incidido desfavorablemente en la ejecucibn de las
acciones ylo actividades, consignando las recomendaciones pertinentes,

