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Lic. Monuel G. Figueroo De los Rios

DE:

SECRETARIO DPTAL. DE ECONOTUíA Y FINANZAS
GOBIERNO AUTóNOMO DPTAL. DE TARIJA

Lic. Silvio E. López Boldivieso
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARíA DPTAL. DE ECONOMíA Y FINANZAS

A:

SUBGOBERNACIONES

BERMEJO, CERCADO, EL PUENTE, O'CONNOR, PADCAYA, SAN LORENZO,
URIONDO, YUNCHARÁ.

\-

UNIDADES DESCONCENTRADAS

CEVITA, PERTT, PROSOL, PROYECTO MÚLTIPLE SAN JACINTO, SEDAG

SEDECA,

SEDEDE, SEDEGES, SEDEGIA, SEDEM.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SEDE DE GOBIERNO
BANCO DE SANGRE, H.R.S.J.D., INTRAID, SEDES.
OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA - ASAMBLEA DPTAL. DE TARIJA
OBJETO:

EJECUCIóN ÓE LA EVALUACIóN DEL DESEMPEÑO GESTIóN 20I8
EN CUIVIPHMtENTO

FECHA:

A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N' 28612018

Torijo, I 3 de diciembre del 20lB

Se pone en conocimiento ol personol del Gobierno Autónomo Dptol. de Tor'rjo que se

do inicio o
ejecución de lo evoluoción del desempeño, hobiéndose oprobodo el Progromo y
Cronogromo de Evolr-roción del Desempeño de lo Gestión 20lB medionte Resolución
Administrotivo No 286/2018 del 04 de diciembre de 2018, debiendo dorse cumplimiento estricto

lo

o los mismos.

\-

Por lo cuol, poro llevor odelonte dicho proceso, es necesono que se tome en cuenlo los
siguienles considerociones
:

o los servidoros y servidores públicos (sólo personol permonente, portidcl 117)
que estén comprenclidos en lo escolo soloriol en octuol vigencio del nivel soloriol 7 (Jefe de
Unidod/Asesor lll) ol nivel soloriol l5 (Auxilior l); que tengon uno ontigüedod iguol o moyor o
tres meses, en el pueslo que ocupon octuolmente, duronte lo gestión 2018.

Se oplicoró

2.

Se

3.

Los Unidodes de Recursos Humonos, son los responsobles de hocer conocer y coordinor
todos los diligencios que demonde el cumplimiento de lo resolución indicodo; osimismo,
son responsobles de coordinor lo copocitoción y lo conformoción de comités de
evoluoción, de ocuerdo o lo estoblecido en el cronogromo de lo evoluoción.

evoluoró el cumplimiento de resultodos progromodos poro lo gestión 2018; por lo cuol, el
Formulorio POAI Gestión 2O1B oprobodo por lo Resolución Administrotivo N" l2l 12018, el2O
de junio de 2018, seró bose poro lo evoluoción del desempeño.

Son responsobles tombién de, coordinor lo oproboción de los occiones por porte del
Subgobernodor/o o Director/o (según correspondo), medionte comunicoción interno y o
trovés de lo emisión de memoróndums con los resultodos de lo evoluoción, y posterior
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llenodo, volidoción y remisión del Formulorio de Resultodos de lo Evoluoción o lo Dirección
Deportomenlol de Recursos Humonos (FORM. SAP-21/1, en dos ejemplores originoles,

debidomente firmodos por el encorgodo de lo eloboroción del formulorio y el
Subgobernodor/o o Director/o según correspondo), hosto el l5 de febrero del 2019,
imposfergoblemente: en coso de que olguno Subgobernoción ylo Unidod
Desconcentrodo envÍe el formulorio posterior o lo fecho plozo, seró devuelto con uno
llomodo de otención ol Director(o)/Jefe(o)/Responsoble de Recursos Humonos que
correspondo. Lo omisión tombién seró soncionodo.

Con el objeto de ejecutor correctomente el proceso de evoluoción del desempeño, se
brindoró copocitoción o los encorqodos de recursos humonos. en el Solón Rojo de lo
Gobernoción ubicodo en C/Generol Trigo S/N frente o lo Plozo Luis de Fuentes, el dío
mortes 18 de diciembre de 2018 o horos ló:00.

4.

de personol o ser evoluodo), son los directos
lo
evoluoción, enmorcodo estriclomente en el
lo
correcto
ejecución
de
responsobles de
progromo y cronogromo de evoluoción deldesempeño.

5.

poro lo ejecución de lo evoluoción, son los formulorios estoblecidos en el
Reglomento Específico del Sistemo de Administroción Personol, mismos que se podrón
obtener en medio digitol en lo pógino: www.loriio.qob.bo/normotivo/formulorios/verfqmulqle¡jml , en lo mismo, se enconfrorón lo presenle circulor, resolución odministrotivo,
progromo y cronogromo de lo evoluoción del desempeño, y seporodores poro el ormodo
de corpetos de evoluoción.

\.

6.

Los vocoles evoluodores (inmedioto superior

Los instrumentos

Lo Secretorío Dptol. de Desorrollo Humono, de ocuerdo o Decreto Deportomentol No
de Reoctivoción Económico y Reformo lnstitucionol - Orgonizoción del Ejecutivo
Deportomentol, liene como función: Normor /os insfrumenfos jurídicos, administrotivos y
operotivos relocionodos o lo ploneoción, organización, ejecución, supervisión y evoluoción
de /os esfoblecimienfos delTercer Nivel de So/ud; por lo cuol los entidodes del óreo solud
dependientes del Gobierno Aulónomo Deportomentol de Torijo, deberón llevor o cobo el
proceso de evoluoción del desempeño en coordinoción directo con lo Dirección de
Gesfión de lo Solud del Tercer Nivel dependiente de lo Secretorío Dptol. de Desorrollo
O17l2O1ó,

Humono.

Cuolquier consulfo con referencio o lo Evoluoción del Desempeño comunicorse o lo Dirección
Deportomentol de Recursos Humonos ol teléfono óó 3 l00B o contoctorse ol celulor 72853163.
Noto.- Los crutoridodes compe'tentes deben hocer conocer ol personol o su corgo, que se do
inicio o lo ejecución de lo evoluoción del desempeno.
Los Subgobernociones deben hocer conocer lo presente circulor o los Unidodes
Desconcentrodos que correspondon en su dependencio.
Sin otro

porticulor, soludo o ustedes con los considerociones mós distinguidos
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