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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°022-2021-INIA-GG 
 

Lima, 31 de marzo de 2021 
 

VISTO: El Informe N° 046-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA y 

antecedentes, de la Oficina de Administración; el Informe Nº 087-2021-MIDAGRI- 
INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1023 se crea la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - Servir, ente rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos del Estado, estableciendo en el artículo 5 del 
mencionado dispositivo legal que la gestión del rendimiento forma parte del 
referido sistema; 

 

Que, el artículo 19 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
establece que la gestión del rendimiento comprende el proceso de evaluación del 
desempeño y tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso 
del servidor civil dentro de la entidad; 

 
Que, el artículo IV del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 0127-2019-PCM, señala que, para efectos del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, refiere que el Titular de la Entidad es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
Que, el artículo 25 del citado Reglamento, establece que la gestión 

del rendimiento 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; asimismo, refiere que en cada entidad se desarrolla mediante 
la planificación, seguimiento y evaluación; 

 
Que, la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, 

aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 0068-2020-SERVIR-PE 
señala en el numeral 6.1 que el ciclo de gestión del rendimiento está integrado por 
las etapas de planificación, seguimiento y evaluación, se ejecuta anualmente 
mediante actos de administración interna, dentro de una entidad y puede exceder 
el periodo fiscal; asimismo, comprende acciones de retroalimentación que se 
ejecutan permanentemente en cada una de las etapas, señalando que con la 
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etapa de planificación se inicia el ciclo de gestión del rendimiento y comprende las 
acciones de comunicación, aprobación del cronograma, definición de la matriz de 
participantes y la definición de los factores de evaluación, todas estas acciones a 
cargo del Titular de la entidad, de conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 
de la Directiva en comento; 

 
Que, mediante Informe N° 049-2021-MINAGRI-INIA-GG/OA-URH, 

la Unidad de Recursos Humanos (URH) remite a la Oficina de Administración (OA) 
el cronograma de implementación, la matriz de participantes, y la matriz de 
acciones de comunicación, como desarrollo de acciones a su cargo respecto al 
Subsistema de Gestión del Rendimiento; asimismo, en mérito a la normativa 
indicada requiere que el Cronograma de implementación, así como la relación de 
los participantes del Ciclo 2021 de Gestión del Rendimiento a aplicarse en el INIA, 
sea aprobado mediante Resolución de la Gerencia General; 

 

Que, con Informe N° 046-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA de fecha 24 
de marzo de 2021, la OA remite el expediente administrativo que contiene el 
Informe N° 049-2021-MINAGRI-INIA-GG/OA-URH y anexos, con el sustento del 
Cronograma de implementación, así como la relación de los participantes del Ciclo 
2021 de Gestión del Rendimiento a aplicarse en el INIA, para su aprobación 
correspondiente; 

 
Que, mediante Informe Nº 087-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 

fecha 29 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que luego de 
la evaluación efectuada, resulta legalmente viable la aprobación del Cronograma 
Institucional de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento y la 
formalización de la Matriz de Participantes del INIA, a ser evaluados en el Ciclo de 
Gestión de Rendimiento 2021, acorde con la normativa vigente; 

 
Que, de conformidad con lo señalado en el artículo IV del 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, resulta necesario que la Gerencia 
General en su calidad de máxima autoridad administrativa de la entidad, según lo 
indicado en el artículo 9 del ROF del INIA, apruebe el Cronograma Institucional de 
Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento y la formalización de 
la Matriz de Participantes del INIA, a ser evaluados en el Ciclo de Gestión del 
Rendimiento 2021, a través de Resolución de Gerencia General; 

 

Con los vistos de la Oficina de Administración; la Oficina de 
Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos; 

 

De conformidad con lo señalado en la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil; el Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014- PCM y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 010- 
2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
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INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; y, la Directiva 
que desarrolla el Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 0068-2020-SERVIR-PE; 

 

SE RESUELVE: 
 

Articulo 1.- Aprobar el Cronograma Institucional de 
Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria, correspondiente al ciclo 2021, el cual, en documento 
adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Formalizar la Matriz de participantes del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria, que serán evaluados en el Ciclo de Gestión del 
Rendimiento 2021. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos cumpla 

las funciones como responsable de la conducción operativa del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en 
el Portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 

 

Regístrese y comuníquese 

http://www.gob.pe/inia
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - CICLO 2021 

 

Etapa / Actividad 

 

Responsable 
Fecha 

Inicio Fin 

ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO 

Ejecución de actividades de comunicación e información de la normativa y metodología URH 05/04/2021 31/12/2021 

Desarrollo de acciones de retroalimentación Evaluadores / evaluados 01/07/2021 30/11/2021 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 30/03/2021 30/05/2021 

Reunión de coordinación de la implementación con la alta dirección de la entidad URH / titular 30/03/2021 30/03/2021 

Elaboración de cronograma, matriz de participantes y otros documentos para la implementación URH 30/03/2021 09/04/2021 

Aprobación del cronograma Titular 31/03/2021 16/04/2021 

Ejecución de charlas informativas de Gestión del Rendimiento y del establecimiento de factores de evaluación URH 19/04/2021 20/04/2021 

Identificación de prioridades de los órganos y unidades orgánicas 
Titular / directivos / OPP / 

URH 
21/04/2021 23/04/2021 

Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo (metas grupales) Titular / directivos / URH 26/04/2021 23/04/2021 

Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos (metas individuales) 
Evaluadores / evaluados / 

URH 26/04/2021 07/05/2021 

Registro del informe de cierre de la etapa de planificación (envío a Servir) URH 10/05/2021 21/05/2021 

ETAPA DE SEGUIMIENTO 10/05/2021 15/12/2021 

Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento URH 10/05/2021 31/05/2021 

Entrega de evidencias, revisión y retroalimentación a las evidencias presentadas (1er seguimiento) Evaluadores / evaluados 07/06/2021 17/06/2021 

Entrega de evidencias, revisión y retroalimentación a las evidencias presentadas (2er seguimiento) Evaluadores / evaluados 07/09/2021 20/09/2021 

Ejecución de las reuniones de seguimiento 1er seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de 
mejora) 

Evaluadores / evaluados 18/06/2021 30/06/2021 

Ejecución de las reuniones de seguimiento 2er seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de 
mejora) Evaluadores / evaluados 21/09/2021 30/09/2021 

Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido) Evaluadores / evaluados 01/10/2021 15/11/2021 

Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) con los dos primeros representantes (elección de los 

representantes de los servidores civiles evaluados por segmento, según corresponda) 
URH / titular 03/05/2021 09/07/2021 

Registro del informe de cierre de la etapa de seguimiento (envío a Servir) URH 15/11/2021 30/11/2021 

ETAPA DE EVALUACIÓN 01/12/2021 31/01/2022 

Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación URH 06/12/2021 14/12/2021 

Envío a la URH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados Evaluadores 27/12/2021 07/01/2022 

Valoración del desempeño Evaluadores 10/01/2022 12/01/2022 

Asignación de calificación URH 13/01/2022 17/01/2022 

Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido Junta de directivos 18/01/2022 20/01/2022 

Notificación de calificación Evaluadores 21/01/2022 24/01/2022 

Reunión de la retroalimentación final y elaboración de acciones de mejora Evaluadores / evaluados 25/01/2022 27/01/2022 

Actuación del CIE CIE 14/01/2022 18/01/2022 

Registro del informe de cierre de ciclo (envío a Servir) URH 27/01/2022 28/01/2022 
 


