
 

 

 

 
Lima, 29 de Abril de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SSG 
 
 

VISTO; el Informe Técnico N° 000003-2021-DP/SSG-ORH/ADPC, de la responsable del 
Área de Desarrollo de Personal y Capacitación de la Oficina de Recursos Humanos; y, el Informe 
N° 000222-2021-DP/SSG-ORH, de la Directora de la Oficina de Recursos Humanos;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, establece en su artículo 5 
que la Gestión del Rendimiento, entre otros, forma parte del referido Sistema;  
 

Que, el artículo 19 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que “La Gestión del 
Rendimiento comprende el proceso de evaluación de desempeño y tiene por finalidad estimular el 
buen rendimiento y el compromiso del servidor civil, (…)”; 
 

Que, el artículo 22 de la mencionada Ley, indica que “La evaluación del desempeño es el 
proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de apreciación objetiva y demostrable del 
rendimiento del servidor público en cumplimiento de los objetivos y funciones de su puesto. Es 
llevada a cabo obligatoriamente por las entidades públicas en la oportunidad, forma y condiciones 
que señale el ente rector (…)”; 
 

Que, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2017-PCM, modificado por Decreto Supremo N°127-2019-
PCM, define a la Gestión del Rendimiento como una herramienta 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 28 del citado Reglamento General establece que el titular de la entidad es 
el responsable del funcionamiento de la Gestión del Rendimiento asignándole, para el caso, 
responsabilidades específicas; y el artículo 29 del mismo Reglamento General dispone que la 
Oficina de Recursos Humanos ejerce como instancia responsable de la conducción operativa de 
la Gestión del Rendimiento en la entidad; 
 

Que, la Décima Disposición Complementaria Final del mencionado Reglamento General 
dispone que “la aplicación del Subsistema de Gestión del Rendimiento se realiza bajo criterios de 
progresividad y gradualidad, de acuerdo a la programación de implementación de la Gestión del 
Rendimiento que defina SERVIR (…)”; 
 

Que, los numerales 5.3 y 6.1.4. de la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, “Normas 
para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades 
públicas”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, reconocen 
al Subsistema de Gestión del Rendimiento dentro del ámbito de acción de las oficinas de recursos 
humanos de las entidades públicas, definiéndolo como aquel que identifica, reconoce, y promueve 
el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. Asimismo, por medio de 
este subsistema, se evidencian las necesidades de los servidores civiles para mejorar su 
desempeño en sus puestos y, como consecuencia de ello, de la entidad; 
 
 Que, mediante Resolución de Subsecretaría General N° 039-2019-DP/SSG se aprobó el 
inicio de la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento en el Despacho 
Presidencial;  

 
 
 



 

 

 
Que, de conformidad con lo establecido en los numerales 6 y 6.1 de la Directiva del 

Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000068-2020-SERVIR-PE, el Subsistema de Gestión del Rendimiento, tiene cuatro componentes, 
siendo uno de ellos el Ciclo de la Gestión del Rendimiento, el cual considera las etapas de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación; 

 
Que, el numeral 6.1.1 de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, señala 

que la Etapa de Planificación comprende las acciones de comunicación, aprobación del 
cronograma, definición de la matriz de participantes y la definición de los factores de evaluación; 

 
Que, el numeral 6.2.2 de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, señala 

que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa y es responsable del 
funcionamiento del Subsistema de Gestión del Rendimiento; durante la etapa de planificación 
aprueba el cronograma mediante resolución; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 000003-2021-DP/SSG-ORH/ADPC, la responsable del 

Área de Desarrollo de Personal y Capacitación de la Oficina de Recursos Humanos, presenta la 
propuesta del Cronograma de acciones para la implementación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento correspondiente al Ciclo 2021 en el Despacho Presidencial, que contiene las 
actividades a desarrollar en cada etapa, sus plazos, las acciones previas y las acciones 
transversales al ciclo de Gestión del Rendimiento 2021;   

 
Que, en ese sentido y atención a los documentos del Visto, se estima procedente emitir el 

acto resolutivo correspondiente; que aprueba el Cronograma de acciones del ciclo 2021 de 
Subsistema de Gestión del Rendimiento en el Despacho Presidencial, a fin de coadyuvar al 
cumplimiento de los fines institucionales; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el artículo 18 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM y 
modificado por el Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, corresponde a esta Subsecretaria General 
emitir dicho acto resolutivo que disponga aprobar el Cronograma de acciones para la 
implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento correspondiente al ciclo 2021 en el 
Despacho Presidencial; 

 
Con los vistos de la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría 

Jurídica; 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 127-2019-PCM; la Directiva del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento; aprobada por Resolución N° 000068-2020-SERVIR-PE; 

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- APRUÉBESE el Cronograma de acciones para la implementación del 
Subsistema de Gestión del Rendimiento correspondiente al ciclo 2021 en el Despacho 
Presidencial, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución y el documento aprobado en el artículo 
1° al responsable del Portal de Transparencia de la entidad, a fin de que proceda con su 
publicación el mismo día de su aprobación. 
 

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Oficina de Recursos Humanos de 
la entidad, como unidad orgánica responsable de la conducción operativa del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento en el Despacho Presidencial, para lo fines pertinentes. 

 
 
 



 

 

 
Artículo 4.- ENCÁRGUESE a la Oficina de Tecnologías de la Información disponga la 

publicación de la presente Resolución y el documento aprobado en el artículo 1 de la presente 
resolución en la intranet y en el portal institucional del Despacho Presidencial 
(www.gob.pe/presidencia). 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
SUBSECRETARIA GENERAL 

Despacho Presidencial 

http://www.gob.pe/presidencia


Inicio Fin

1 ORH 15/03/2021 31/01/2022

2 Evaluadores / evaluados 01/06/2021 31/01/2022

23/03/2021 28/05/2021

3 ORH / titular 23/03/2021 23/03/2021

4 ORH 24/03/2021 10/04/2021

5 Titular 11/04/2021 30/04/2021

6 ORH 03/05/2021 07/05/2021

7
Titular / directivos / OGPPM 

/ ORH
05/04/2021 23/04/2021

8 Titular / directivos / ORH 23/04/2021 10/05/2021

9
Evaluadores / evaluados / 

ORH
10/05/2021 20/05/2021

10 ORH 24/05/2021 28/05/2021

30/05/2021 30/12/2021

11 ORH 30/05/2021 18/06/2021

12 Evaluadores / evaluados 21/06/2021 19/11/2021

13 Evaluadores / evaluados 21/06/2021 19/11/2021

14 Evaluadores / evaluados 21/06/2021 19/11/2021

15 Evaluadores / evaluados 21/06/2021 19/11/2021

16
ORH / titular

17 ORH 15/12/2021 30/12/2021

03/01/2022 31/01/2022
18 ORH 03/01/2022 07/01/2022

19 Evaluadores 04/01/2022 07/01/2022

20 Evaluadores 10/01/2022 12/01/2022

21 ORH 10/01/2022 12/01/2022

22 Junta de directivos 13/01/2022 14/01/2022

23 Evaluadores 10/01/2022 14/01/2022

24 Evaluadores / evaluados 17/01/2022 21/01/2022

25 CIE 21/01/2022 24/01/2022

26 ORH 31/01/2022 31/01/2022

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)

Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)

Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo (metas grupales)

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

Registro del informe de cierre de la etapa de planificación (envío a Servir)

Identificación y consolidación de oportunidades de mejora (necesidades de capacitación y mejoras a nivel 

institucional)

ETAPA DE SEGUIMIENTO

Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento

Entrega de evidencias, revisión y retroalimentación a las evidencias presentadas

Ejecución de las reuniones de seguimiento

Registro del informe de cierre de la etapa de seguimiento (envío a Servir)

ETAPA DE EVALUACIÓN

Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido

Registro del informe de cierre de ciclo (envío a Servir)

Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación

Actuación del CIE

Envío a la ORH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados 

Asignación de calificación

Notificación de calificación

Reunión de la retroalimentación final y elaboración de acciones de mejora

Valoración del desempeño

Desarrollo de acciones de retroalimentación

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Ejecución de charlas informativas de Gestión del Rendimiento y del establecimiento de factores de evaluación 

Reunión de coordinación de la implementación con la alta dirección de la entidad

Identificación de prioridades de los órganos y unidades órgánicas

Elaboración de cronograma, matriz de participantes y otros documentos para la implementación

Aprobación del cronograma

ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO

Ejecución de actividades de comunicación e información de la normativa y metodología

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO                                                                                                                   

CICLO 2021
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