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los consumidores residenciales que en esta oportunidad
serán beneficiados con el reconocimiento extraordinario
del Descuento de Promoción;
Que, por lo expuesto, resulta procedente aprobar el
tercer monto que el Administrador FISE debe transferir
a la Cuenta de Promociones de la empresa Cálidda,
para el reconocimiento extraordinario del Descuento
de Promoción establecido en el Decreto 004 y aprobar
la publicación de la tercera Lista de Beneficiarios
del reconocimiento extraordinario del Descuento de
Promoción;
Que, en este sentido, se ha emitido el Informe Técnico
N° 597-2017-GRT de la División de Gas Natural y el
Informe Legal N° 598-2017-GRT de la Asesoría Legal de
la Gerencia de Regulación de Tarifas, con los cuales se
complementa la motivación que sustenta la decisión de
Osinergmin, cumpliendo de esta manera con el requisito
de validez de los actos administrativos a que se refiere el
numeral 4 del Artículo 3° del Texto Único Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento
General del Osinergmin, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 054-2001-PCM, en el Decreto Supremo N°
004-2017-EM que reconoció de manera extraordinaria el
acceso al “Descuento de Promoción” a favor de aquellos
consumidores residenciales que, entre el 25 de junio de
2014 y el 30 de junio de 2016, no fueron beneficiados con
el Mecanismo de Promoción;
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de
Osinergmin en su Sesión N° 037-2017;
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Artículo 5°.- La presente Resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario
oficial El Peruano.
DANIEL SChMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN
1597467-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Formalizan aprobación de la “Directiva
que regula el funcionamiento del Registro
Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles”
RESOLUCIÓN PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 264-2017-SERVIR/PE
Lima, 12 de diciembre de 2017
Vistos; los Informes Técnicos Nros. 157 y
329-2017-SERVIR/GDSRh de la Gerencia de Desarrollo
del Sistema de Recursos humanos; y,

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar los montos que el Administrador
FISE debe transferir a la Cuenta de Promociones de la
empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda), los
cuales ascienden a S/. 671 337,30 (Seiscientos setenta y un
mil trescientos treinta y siete con 30/100 soles) destinados
para la amortización de las deudas pendientes, y US$
534 983,70 (Quinientos treinta y cuatro mil novecientos
ochenta y tres con 70/100 dólares americanos) destinados
a las devoluciones, para el reconocimiento extraordinario
del Descuento de Promoción establecido en el Decreto
Supremo N° 004-2017-EM.
Artículo 2°.- Aprobar la publicación de la tercera
Lista de Beneficiarios del reconocimiento extraordinario
del Descuento de Promoción relacionada al monto
señalado en el Artículo 1°, siendo que de un total
de 155 294 usuarios, corresponde el reconocimiento
a 2 292 Beneficiarios (1,4%) que conforman la
mencionada lista que será publicada junto con el
Informe Técnico N° 597-2017-GRT que sustenta la
presente resolución.
Artículo 3°.- El Concesionario debe dar cumplimiento
al reconocimiento extraordinario del Descuento de
Promoción conforme a los plazos y disposiciones
contenidas en la Norma “Procedimiento para la
implementación del reconocimiento del Descuento de
Promoción a Consumidores residenciales dispuesto por
Decreto Supremo N° 004-2017-EM” aprobada mediante
Resolución N° 153-2017-OS/CD. Los incumplimientos
por parte del Concesionario serán oportunamente
supervisados y sancionados por Osinergmin en el marco
de las disposiciones del procedimiento aprobado mediante
Resolución N° 184-2017-OS/CD.
El Administrador FISE podrá requerir la información
necesaria para cumplir lo señalado en el presente artículo.
Para la ejecución del reconocimiento del Descuento
de Promoción y para efectos de garantizar que este se
realice de manera ordenada, el Concesionario podrá
establecer cronogramas sugeridos de atención a los
Beneficiarios.
Artículo 4°.- La presente Resolución deberá ser
publicada en el diario oficial El Peruano, y consignada
conjuntamente con el Informe Técnico N° 597-2017GRT y el Informe Legal N° 598-2017-GRT en la página
Web de Osinergmin: http://www2.osinergmin.gob.pe/
Resoluciones/Resoluciones2017.aspx.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se creó
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como
Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos humanos, que
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;
Que, a través del Decreto Legislativo N° 1295 se
modificó el artículo 242 de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, creándose el
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles,
el mismo que consolida toda la información relativa al
ejercicio de la potestad administrativa sancionadora
disciplinaria y funcional ejercida por las entidades de la
Administración Pública, así como aquellas sanciones
penales impuestas de conformidad con los artículos 382,
383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397,
397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal;
Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1295
establece que SERVIR administra el Registro Nacional
de Sanciones contra Servidores Civiles emitiendo los
instrumentos técnicos normativos necesarios para su
funcionamiento;
Que, en tal sentido, mediante los Informes Técnicos
Nros. 157 y 329-2017-SERVIR/GDSRh, la Gerencia
de Desarrollo del Sistema de Recursos humanos,
órgano encargado de la implementación y supervisión
de las políticas de gestión de los recursos humanos, ha
propuesto la Directiva que regula el funcionamiento del
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles;
Que, en el marco de sus funciones, el Consejo
Directivo mediante Sesión Nº 23-2017 acordó aprobar
la Directiva que regula el funcionamiento del Registro
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles,
encargando a la Presidencia Ejecutiva emitir la Resolución
correspondiente;
Con la visación de la Gerencia General, la Gerencia
de Desarrollo del Sistema de Recursos humanos y la
Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023,
que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
humanos; el Decreto Legislativo N° 1295; el Reglamento
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del Decreto Legislativo N° 1295, aprobado por Decreto
Supremo N° 012-2017-JUS; y, el Reglamento del
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
062-2008-PCM y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Formalizar la aprobación de la “Directiva
que regula el funcionamiento del Registro Nacional de
Sanciones contra Servidores Civiles”, cuyo texto en anexo
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficinal “El Peruano” y de la
Directiva en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.
gob.pe).

Viernes 15 de diciembre de 2017 /
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Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
062-2008-PCM y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar, por delegación, la “Guía
para la Gestión del Proceso de Inducción”, la misma que
en anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y su
anexo en el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.
gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo
1597090-1

Aprueban la “Guía para la Gestión del
Proceso de Inducción”
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 265-2017-SERVIR-PE
Lima, 12 de diciembre de 2017
Visto; el Informe Técnico N° 277-2017-SERVIR/
GDSRh de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de
Recursos humanos; y,

1597090-2

Aprueban la “Guía de Evaluadores para
desarrollar la Etapa de Retroalimentación y
elaborar el Plan de Mejora de los servidores
evaluados”
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 279-2017-SERVIR-PE
Lima, 13 de diciembre de 2017
Visto: el Informe N° 009-2017-SERVIR/GDCRSC/
LRS de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y
Rendimiento del Servicio Civil;
CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se creó
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como
Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos humanos,
con la finalidad de contribuir a la mejora continua de la
administración del estado a través del fortalecimiento del
Servicio Civil;
Que, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
humanos comprende, entre otros, al Subsistema de
Gestión del Empleo, el mismo que contiene entre
sus procesos a la Gestión de la Incorporación y a la
Administración de Personas, encontrándose dentro del
primero de ellos, el proceso de inducción;
Que, el artículo 184 del Reglamento General de
la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM, establece que el proceso
de inducción tiene por finalidad poner en conocimiento
de los servidores civiles la información relacionada al
funcionamiento general del Estado, a su institución, a sus
normas internas, y finalmente a su puesto;
Que, considerando lo indicado en el informe del visto
de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos
humanos, es necesario aprobar una Guía para la
Gestión del Proceso de Inducción, con la finalidad de
establecer los criterios y brindar instrucciones para que
las entidades públicas gestionen adecuadamente el
referido proceso;
Que, en la sesión de fecha 20 de julio de 2017,
el Consejo Directivo aprobó delegar en el Presidente
Ejecutivo la aprobación de Manuales y Guías
Metodológicas que regulen los procesos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos humanos,
decisión que fue formalizada mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 140-2017-SERVIR-PE;
Con la visación de la Gerencia General, Gerencia de
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y la Oficina
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo señalado en el Decreto
Legislativo N° 1023; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;
el Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y, el Reglamento de
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del

Que, la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil, tiene por
finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen
mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten
efectivamente servicios de calidad a través de un mejor
servicio civil, así como promover el desarrollo de las
personas que lo integran;
Que, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
humanos comprende, entre otros, el Subsistema de
Gestión del Rendimiento, el cual conforme lo señala el
artículo 25 del Reglamento General de la Ley del Servicio
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM
y modificatorias, se define como el subsistema que
identifica, reconoce y promueve el aporte de los servidores
civiles a los objetivos y metas institucionales y evidencia
las necesidades requeridas por aquellos para mejorar el
desempeño en sus puestos y, como consecuencia de ello,
de la entidad;
Que, el artículo 37 del Reglamento General de la Ley
del Servicio Civil establece que el Subsistema de Gestión
del Rendimiento constituye un ciclo continuo y contempla
las siguientes cinco (5) etapas: a) Planificación, b)
Establecimiento de Metas y Compromisos, c) Seguimiento,
d) Evaluación y e) Retroalimentación;
Que, con relación a la etapa de Evaluación, el artículo
45 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil
establece que al final de cada periodo de evaluación, se
debe efectuar una retroalimentación formal que consiste
en el intercambio de opiniones y expectativas entre el
evaluador y el servidor evaluado sobre los resultados
del desempeño; y, como resultado de ello, se formula
un plan de mejora para el servidor, el cual identifica
recomendaciones de capacitación y otros aspectos que
coadyuven a la mejora del desempeño del servidor;
Que, en el Informe N° 009-2017-SERVIR/GDCRSC/
LRS, la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y
Rendimiento del Servicio Civil resalta la necesidad de
reforzar la ejecución de las actividades de la Etapa
de Retroalimentación, identificada por el Manual de
Gestión del Rendimiento, aprobado por Resolución de
Presidencia Ejecutiva Nº 031-2016-SERVIR/PE, como
la más importante del Ciclo de Gestión del Rendimiento,
por la oportunidad que tienen evaluador y evaluado de
intercambiar expectativas y opiniones en base a los

