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RECONOCIMIENTO DE SERVIDORES EN PROINVERSIÓN 

1. OBJETIVO 

Contar con un instrumento técnico normativo que establezca de forma clara y precisa las 
reglas y disposiciones generales para el procedimiento de reconocimiento de los/las 
servidores/as en PROINVERSIÓN, en el marco normativo vigente y aplicable al Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

2. ALCANCE 

2.1. La presente Directiva se aplica a todas las unidades organizacionales de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN. 

2.2. Pueden ser objeto de reconocimiento todos los prestadores de servicio que efectúan 
actividades a favor de PROINVERSIÓN, sea como servidores/as del régimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo N° 1057 o modalidades formativas 
de servicios. En ningún caso el acto del reconocimiento afecta o confunde la validez 
de tales regímenes contractuales. 

3. BASE LEGAL 

3.1. Constitución Política del Perú. 

3.2. Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

3.3. Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. 

3.4. Resolución Suprema N° 120-2010-PCM, Aprueban Lineamientos para la selección y 
reconocimiento del empleado público que destaque en el cumplimiento del Código de 
Ética de la Función Pública. 

3.5. Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Aprueban Reglamento General de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil. 

3.6. Decreto Supremo Nº 138-2014-EF, Reglamento de Compensaciones de la Ley Nº 
30057.  

3.7. Decreto Supremo Nº 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de PROINVERSIÓN - ROF. 

3.8. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 150-2017-SERVIR-PE, que aprueba las Guía 
para la gestión del proceso de cultura y clima organizacional. 

3.9. Resolución de la Secretaría General N°085-2019 que aprueba a Directiva Nº 02-2017 
para la Elaboración, revisión, aprobación y modificación de documentos normativos en 
PROINVERSIÓN. 

3.10. Resolución de la Secretaría General N° 127-2020 que aprueba el Reglamento Interno 
de los Servidores Civiles de PROINVERSIÓN. 

3.11. Resolución de la Secretaría General N° 058-2020 que aprueba el Plan de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción de PROINVERSIÓN 2019-2021, modificado. 

3.12. Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP que aprueba la 
Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de 
integridad en las entidades del sector público” 
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4. RESPONSABILIDADES 

4.1. Del Área de Personal de la Oficina de Administración (en adelante Área de 
Personal)  

4.1.1. Monitorear y supervisar el cumplimiento de la presente directiva. 

4.1.2. Ejecutar las funciones organizativas requeridas para desarrollar las acciones de 
reconocimiento. 

4.2. De la Oficina de Administración  

4.2.1. Supervisar la ejecución del proceso de reconocimiento. 

4.2.2. Verificar y validar los resultados del reconocimiento. 

4.3. De la Secretaría General 

4.3.1. Aprobar el listado de servidores/as que serán objeto de reconocimiento. 

4.4. De las unidades organizacionales que soliciten el reconocimiento de su 
personal: 

4.4.1. Coadyuvar en la delimitación del personal y material del ámbito de aplicación 
de esta directiva, vale decir: sobre qué servidores/as se aplicará y respecto de 
qué funciones ejecutadas, qué actitudes demostradas o ante que evento 
extraordinario desarrollado. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Reconocimiento: Componente formal del sistema de recursos humanos en el que 
participa PROINVERSIÓN, de conformidad con la normativa y con los lineamientos 
aprobados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. Puede ser individual 
o colectivo. Es instrumental respecto de bienes o fines perseguidos por la entidad, y 
busca fomentar entre los/as servidores/as: la orientación a resultados, el 
compromiso, el trabajo en equipo, la iniciativa y el desarrollo de relaciones 
saludables. 

5.2. Servidor/a: Para efectos de la presente directiva se considera servidor/a a cualquier 
persona contratada bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 y del 
Decreto Legislativo N° 1057, así como bajo el régimen especial de modalidades 
formativas de servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1401. 

5.3. Servidor/a reconocido/a: Es el/la servidor/a que, siendo nominado por el titular de 
su unidad organizacional o por sus compañeros/as de trabajo en el proceso 
correspondiente, llega a ser objeto de una medida de reconocimiento a través de un 
acto formal. 

5.4. Acto de reconocimiento: Evento a través del cual una unidad organizacional, un 
conjunto de estas o toda la entidad, celebra entre sus servidores/as el otorgamiento 
de un premio, mención honrosa o saludo a un grupo de ellos, quienes hayan logrado 
algún acto subrayable por el resultado obtenido, por el compromiso exhibido en algún 
caso, por el relevante trabajo en equipo desplegado o por la afirmación de la cultura 
organizacional de PROINVERSIÓN. 

5.5. Cultura organizacional de PROINVERSIÓN: La Entidad fomenta entre sus 
servidores/as la práctica de valores que coadyuven a la realización de su misión y 
objetivos a través de un medio ambiente seguro, constructivo y tolerante, con 
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igualdad de oportunidades y con un eje protector ante cualquier situación de 
vulnerabilidad que se presente. 

5.6. Proceso de convocatoria para actos de reconocimiento. Es el proceso regulado 
en esta directiva por el que válidamente se pueden otorgar reconocimientos a 
servidores/as. 

5.7. Premios. Son estímulos de carácter no económico que se ofrecen a los/as 
servidores/as que obtienen logros y agregan valor objeto de reconocimiento. 

5.8. Integridad pública. Es la actuación coherente con valores, principios y normas, que 
promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los 
poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se 
destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al 
interés general y a la generación de valor público. 

5.9. Cultura de integridad pública. Es la expresión de saberes y prácticas compartidas 
en una institución donde se actúa de manera consistente con sus valores 
organizacionales y en coherencia con el cumplimiento de los principios, deberes y 
normas destinados a asegurar el interés general, luchar contra la corrupción y elevar 
permanentemente los estándares de la actuación pública. Dichos saberes y prácticas 
se extienden a los miembros de la organización y, fuera de ella, a sus partes 
interesadas. 

6. DISPOSICIONES GENERALES  

6.1. Sobre la directiva  

6.1.1. La presente directiva es formulada sobre la base de la “Guía para la gestión del 
proceso de cultura y clima organizacional” aprobado por la Autoridad Nacional 
de Servicio Civil – SERVIR, a través de la resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 150-2017-SERVIR-PE y la Directiva Nº 02-2021-PCM/SIP Lineamientos para 
fortalecer la Cultura de la Integridad en las entidades del Sector Público.  

6.1.2. La presente directiva recoge las prácticas existentes en PROINVERSIÓN y 
fomenta mejoras a ellas, cumpliendo con los mandatos de consistencia interna y 
consistencia intergubernamental, conforme exige el artículo 30º de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil. 

6.2. Valores y logros objeto de reconocimiento  

Son objeto del reconocimiento, por parte de PROINVERSIÓN, los siguientes casos, 
que se enlistan de forma ejemplificativa, no taxativa, y que serán propuestos y 
aprobados en cada proceso de convocatoria para actos de reconocimiento. 

a) Comportamientos y conductas positivas en el cumplimiento de funciones o 
actividades. 

b) Logros obtenidos por participar en instituciones externas. 

c) Logros obtenidos por el esfuerzo y desempeño personal a fin de elevar sus 
niveles de capacitación. 

d) Logros destacados en el proceso de gestión del rendimiento, reconocimiento 
como servidor/a de “rendimiento distinguido”. 

e) Logros académicos relevantes, como la obtención de un grado académico con 
una mención destacada. 
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f) Logros deportivos y culturales, como forma de desarrollo de competencias 
personales que impactan positivamente en el servicio civil. 

g) Aportes y propuestas de proyectos o mejoras en la gestión institucional de la 
Entidad. 

h) Aportes y propuestas de proyectos en el mejoramiento de la calidad de atención 
al usuario. 

i) Aportes y propuestas de proyectos o mejoras en el cumplimiento de las medidas 
de ecoeficiencia existentes y el aporte hacia nuevas medidas de ecoeficiencia. 

j) Aportes y propuestas de proyectos o mejoras en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

k) Aportes y propuestas de proyectos o mejoras en materia de cultura 
organizacional y clima laboral. 

l) Actuaciones destacadas en eventos de capacitación, culturales, deportivos y/o 
recreativos. 

m) Cumplimiento destacado de las disposiciones del Código de Ética de la Función 
Pública.  

n) Conductas o actitudes que destaquen uno o más valores que forman parte de la 
cultura organizacional de PROINVERSIÓN. 

o) Flexibilidad y disposición al cambio, como manifestación de un enfoque dinámico 
y eficiente para dar respuestas a las necesidades del entorno. 

p) Reconocimiento por el cumplimiento de las metas programadas, por el 
desempeño individual o el desempeño de un equipo de trabajo. 

q) Otros reconocimientos propuestos por la Secretaría General o la Dirección 
Ejecutiva, considerando la actuación consistente con valores organizacionales y 
el cumplimiento de principios, deberes y normas en permanente lucha contra la 
corrupción y buscando elevar los estándares de la actuación pública, entre otros 
aspectos o criterios adicionales. 

6.3. Propuesta de reconocimiento:  

El titular de la unidad organizacional correspondiente nominará, a requerimiento o 
convocatoria del Área de Personal, al servidor/a o grupo de servidores/as a través del 
formato que se adjunta. La propuesta puede también ser realizada por otro servidor/a 
(El Anexo único será utilizado en ambos casos). 

6.4. Del reconocimiento a los/as servidores/as en PROINVERSIÓN 

6.4.1. En todos los casos, los actos de reconocimiento son el resultado de una 
evaluación motivada sobre los valores que la entidad busca fomentar, sin 
perjuicio de las medidas que puedan disponerse para ordenar la gestión de 
personal dentro de PROINVERSIÓN. 

6.4.2. El reconocimiento a los/as servidores/as constituye el ejercicio de una facultad 
premial no condicionada para PROINVERSIÓN: puede desplegarse en las 
oportunidades que la entidad decida, tan solo siendo necesario que se ejecute 
el proceso para el reconocimiento conforme con los lineamientos contenidos en 
la presente directiva. 

6.4.3. Tratándose del reconocimiento por el cumplimiento destacado de las 
disposiciones del Código de Ética de la Función Pública, se aplicarán los criterios 
de evaluación, oportunidad, forma de selección y formulario de selección 
previstos en la Resolución Suprema N° 120-2010-PCM. 
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6.5. Incompatibilidad del reconocimiento 

Es la condición de inelegible que un/a servidor/a puede tener para ser objeto de 
reconocimiento, si es que se tratase de una persona que hubiere recibido, dentro de 
los doce (12) meses previos al inicio del proceso de convocatoria, una sanción 
administrativa disciplinaria. 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

A. Reglas aplicables al reconocimiento por el cumplimiento destacado de las 
disposiciones del Código de Ética de la Función Pública: 

7.1. Del proceso para el reconocimiento, oportunidad y acto de reconocimiento:  

7.1.1. Para los casos de reconocimiento por el cumplimiento destacado de las 
disposiciones del Código de Ética de la Función Pública, se aplicarán las 
reglas previstas en los numerales 5, 6, 7 y 10 de la Resolución Suprema N° 
120-2010-PCM. 

7.1.2. Los reconocimientos que adicionalmente decida otorgar la entidad por la 
aplicación de disposiciones sobre integridad pública o en la promoción de una 
cultura de integridad pública, que no estén sujetos expresamente a las 
disposiciones del Código de Ética de la Función Pública, se regirán por lo 
previsto en las disposiciones específicas del apartado B de la presente 
directiva, que se señalan a continuación. 

B. Reglas aplicables para otro tipo de reconocimientos previstos en la presente 
Directiva: 

7.2. Del proceso para el reconocimiento 

7.2.1. Dentro de un ejercicio anual, semestral o el que en cada oportunidad se 
determine, se seguirá el siguiente proceso: 

a) Difusión de la convocatoria. 

b) Procesamiento de postulaciones 

c) Decisión para el reconocimiento de servidores/as 

d) Celebración del acto de reconocimiento. 

7.2.2. Al inicio de cada proceso, el Área de Personal podrá efectuar un requerimiento 
a las unidades organizacionales para que reporten las prácticas, actividades 
o hechos que, por su carácter destacado, les merezcan el elevarlos como 
propuesta a ser visibilizada, conforme con el Anexo Único: formato de 
postulación a reconocimiento. Asimismo, si un servidor o servidora civil o 
equipo de trabajo considera pertinente podrá nominar a un compañero a fin 
de que sea considerado en el proceso para el reconocimiento, para lo que 
deberá dirigir al Área de Personal una comunicación a través del Anexo Único. 

7.2.3. El Área de Personal requerirá, en la oportunidad establecida, a una o más 
unidades organizacionales, que se informe, dentro de un plazo de diez (10) 
días hábiles desde la comunicación, sobre sus respectivas propuestas para 
el reconocimiento de servidores/as. La convocatoria se difundirá a través del 
correo institucional de la entidad, así como del intranet y otros medios 
pertinentes, comunicándose a los/as servidores/as sobre las conductas que 
serán objeto de reconocimiento y de las medidas concretas del mismo. 
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7.2.4. Cada titular de la unidad organizacional es el competente para comunicar al 
Área de Personal de la entidad sobre la nominación o las nominaciones a 
los/as servidores/as a que sean objeto de reconocimiento.  

7.2.5. El Área de Personal, una vez recibidas las postulaciones, tiene el plazo de 
diez (10) días hábiles, prorrogables por cinco (5) días hábiles adicionales, 
para procesar las postulaciones. El procesamiento de las mismas requerirá 
que, entre otras actividades de corroboración, se desplieguen algunas de las 
siguientes, según las necesidades que se manifiesten en cada caso: 

a) Consulta de los legajos de los servidores/as nominados. 

b) Desarrollo de entrevistas con los titulares de las unidades 
organizacionales que hubieren nominado a la persona correspondiente; 
así como a esta última o a cualquier compañero o compañera de trabajo. 

c) Invitación a que el área proponente de mayores alcances de la 
nominación. 

7.2.6. El proceso para la determinación de los nominados que obtendrán un 
reconocimiento será efectuado sobre la base de las reglas que se 
confeccionen específicamente para cada convocatoria, conforme lo determine 
la Secretaría General. En cada oportunidad el proceso a llevarse a cabo será 
de forma presencial o a través del uso de herramientas digitales.  

7.2.7. Al cabo del proceso de revisión del reconocimiento, el Área de Personal pone 
en conocimiento el resultado del mismo a la Oficina de Administración, quien 
en caso de validarlo comunicará formalmente a la Secretaría General la 
propuesta de los/as servidores/as que serán objeto de reconocimiento, para 
la aprobación formal a través de una resolución de dicho órgano o la firma de 
una constancia, carta de reconocimiento o un acta, según corresponda.  

7.2.8. El listado definitivo de servidores/as será difundido a través de los medios 
pertinentes para garantizar que se tome general conocimiento del acto de 
reconocimiento dentro de la entidad. 

7.2.9. El proceso de determinación del reconocimiento no es un acto administrativo 
y, por ello, es un acto irrecurrible. No cabe la interposición de recursos 
administrativos contra el acto de reconocimiento ni contra el proceso 
correspondiente. 

7.2.10. El proceso para el reconocimiento será prescindible cuando, a propuesta de 
la Dirección Ejecutiva, se busque destacar la acción de un determinado 
servidor/a por un motivo extraordinario y de notoriedad significativa. 

7.3. Del acto del reconocimiento 

7.3.1. La Secretaría General de PROINVERSIÓN, a propuesta de la Oficina de 
Administración, podrá desplegar un acto de reconocimiento, procurando que 
los/as servidores/as que serán reconocidos puedan participar de forma 
coordinada en la distinción. 

7.3.2. El acto del reconocimiento puede darse a nivel de área; unidad 
organizacional, centro de labores, o inclusive, toda la entidad. La Secretaría 
General en los casos de reconocimientos a nivel institucional, y cada unidad 
organizacional para los reconocimientos a nivel de área, tienen potestad para 
delimitar, de forma discrecional, el ámbito en el que se difundirá el 
reconocimiento. 
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7.3.3. Durante el acto del reconocimiento son especialmente exigibles para los/as 
servidores/as a ser distinguidos: el decoro, la probidad, la buena fe y la 
corrección. En ese sentido, cualquier cuestión externa a la celebración del 
reconocimiento debe permanecer fuera del acto, siendo ello exigible al 
servidor/a o servidores/as objeto de la distinción. Cualquier contravención a 
este precepto es una falta a la buena fe. 

7.4. Listado ejemplificativo de medidas para el reconocimiento  

7.4.1. El resultado del reconocimiento es la distinción de un/a servidor/a sobre la 
base de la afirmación del principio de meritocracia en el servicio civil, así como 
del principio de razonabilidad y proporcionalidad.  

7.4.2. De esa forma, se reconocen a las siguientes medidas como un listado 
ejemplificativo de actos de reconocimiento: 

Tipos de acto de 
reconocimiento 

Ejemplos 

Actos de difusión 
interna de buenas 
prácticas 

- Mención de resultados idóneos por las funciones de la 
entidad y su publicitación al interior y exterior de ella, 
identificando la conexión entre tales funciones cumplidas 
por servidores/as de PROINVERSIÓN con resultados 
relevantes en la vida comunitaria, en lo económico o 
social. 

- Mención de profesionales que hubieren tenido un récord 
destacado en los días festivos que correspondan a su 
profesión (por ejemplo: día del abogado, día del 
empleado público, día del psicólogo, etcétera). 

- Entrega de premios o certificados por el correcto uso de 
servicios y facilidades, como sería por ejemplo el 
correcto uso de las instalaciones del lactario, por parte 
de una servidora efectuando el diligente registro de su 
uso. 

- Estímulos a los/as servidores/as por lograr un récord de 
asistencia sin tardanzas entregándoles diplomas o 
certificados. 

- Estímulos para los/as servidores/as que tienen buenas 
prácticas en servicio civil, y compartan sus 
conocimientos con otros servidores/as, pudiendo 
otorgarle capacitaciones como aquellas vinculadas a 
“capacitar capacitadores” que dan instrucción para que 
tengan herramientas conceptuales y pragmáticas para 
que puedan capacitar a otros, dentro o fuera de la 
entidad, en el logro de ciertos resultados. 

Actos de felicitación  

- Reconocimiento al mejor servidor/a 

- Reconocimiento al mejor equipo (unidad organizacional) 

- Reconocimiento al mejor equipo funcional (allí donde 
personal de varias unidades organizacionales 
interactúen). 

- Publicitación en el intranet institucional de los 
cumpleaños de los/as servidores/as, así como la difusión 
de algún saludo de este por la ocasión. 

- Felicitación escrita de la Dirección Ejecutiva; Secretaría 
General; o bien por parte del titular de la unidad 
organizacional respectiva. Este documento debe ser 
remitido con copia al legajo personal del servidor/a. 
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- Acto público de felicitación a los/as servidores/as, 
normalmente en un evento diseñado para tal fin. 

- Reconocimiento del servidor/a al cese de las funciones 
por el alcanzar el límite de edad. 

- Reconocimiento de aportes, logros culturales o 
deportivos u otros afines. 

Actos de promoción 
de la innovación en el 
servicio civil 

- Difusión de metodologías desarrolladas en el trabajo 
por un/a servidor/a, o un grupo de servidores/as, 
como premio a la innovación. 

- Reconocimiento a los equipos que hayan cumplido las 
metas establecidas como parte de la implementación de 
la gestión por procesos y otras normas técnicas 
vinculadas al Sistema de Modernización de la Gestión 
Pública, tras la validación de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. 

 

8. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

De presentarse alguna situación no prevista dentro de la presente directiva, se aplicarán 
los criterios conducentes a alcanzar de forma más eficiente, los objetivos de esta en 
salvaguarda del interés de la entidad. 

9. ANEXO 

MODELO DE NOMINACIÓN DE SERVIDOR/A A UNA CONVOCATORIA PARA 
RECONOCIMIENTO 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
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Secretaría General 
Oficina de 

Administración 

ANEXO ÚNICO 

 

MODELO DE NOMINACIÓN DE SERVIDOR(ES) A UNA CONVOCATORIA PARA 
RECONOCIMIENTO 

 

 

DE: Titular de la unidad organizacional o servidor/a que nomina 

PARA: Área de Personal de la Oficina de Administración 

 

 

El (la) que suscribe, _____________________________________________, responsable de 
______________ (nombre del órgano) o quien desempeña el cargo de 
______________________ (nombre del cargo), de acuerdo con lo establecido en la Directiva 
de Reconocimiento de Servidores en PROINVERSIÓN, propongo a el/la siguiente(s) 
servidor/a/es a fin de validar para considerársele(s) como nominado/a(s) en la convocatoria al 
proceso de reconocimiento iniciado.  

 

- (…). 

 

Este reconocimiento se propone teniendo en consideración que … 

Sin otro particular, 

 
 

____________________________ 
Titular de la Unidad Organizacional 

o 
Servidor/a que nomina 
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	MARIN HERNANDEZ Julissa Matilde FAU 20380799643 hard
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	WONG GIGNOUX Lisseth Karina FAU 20380799643 hard


		2021-11-19T21:07:27+0000
	CARRASCO CARRASCO Gabriela Maria FAU 20380799643 hard
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	LARA RUIZ Gabriela Beatriz FAU 20380799643 hard
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	MADRID ESCOBAR Apolinar Junior FAU 20380799643 hard
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	ALBAN RAMIREZ Carlos Estuardo FIR 03499358 hard




