
Resolución de Gerencia General
 N° 0010-2022-INGEMMET/GG

Lima,  2 de marzo de 2022

VISTOS: El Memorando N° 0088-2022-INGEMMET/GG-OA y el Informe N° 025-2022-
INGEMMET/GG-OA, ambos de la Oficina de Administración, el Informe N° 0081-2022-
INGEMMET/GG-OA-UP de la Unidad de Personal y el Informe N° 0047-2022-INGEMMET/GG-OAJ de 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un Organismo 
Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de derecho público, 
en el ejercicio de sus funciones goza de autonomía técnica, económica y administrativa, 
constituyendo un Pliego Presupuestal, conforme lo dispone el Reglamento de Organización y 
Funciones del INGEMMET, aprobado por el Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (en 
adelante, SERVIR), como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
el cual establece en el 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 (en adelante, Ley N° 30057), señala 
que la gestión del rendimiento comprende el proceso de evaluación de desempeño y tiene por 
finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso de los servidores civiles; identificar y 
reconocer el aporte de estos últimos con las metas institucionales; y evidenciar sus necesidades para 
mejorar su desempeño y de la Entidad;

Que, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento General), define la Gestión del 
Rendimiento como un ciclo integral, continuo y sistemático que, con carácter anual, se desarrolla en 
cada entidad mediante la planificación, el seguimiento y la evaluación;

Que, el artículo 37 del Reglamento General, establece que el Ciclo de la Gestión del 
Rendimiento contempla las etapas de Planificación, Seguimiento y Evaluación, y que en razón a su 
naturaleza y características propias, las entidades podrán contar con alternativas de calendario, que 
no necesariamente tenga a enero como mes de inicio, siempre que se asegure como mínimo la 
sujeción a las etapas previstas y asegurando que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 
30057, la evaluación de desempeño se realice anualmente;

Que, el artículo 38 del Reglamento General, señala que la referida etapa de planificación, 
contempla la elaboración del cronograma institucional, acciones de comunicación y sensibilización, 
la planificación de las acciones de capacitación se encuentra a cargo de la Oficina de Recursos 
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Humanos, así como el establecimiento de las metas grupales e individuales y los compromisos 
individuales para cada servidor;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE se aprueba la 
“Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento”, con la finalidad que las entidades públicas 
cuenten con un marco normativo que les permita la aplicación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento para que se evidencie el aporte de los/as servidores/as civiles al cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales;

Que, el literal a) del artículo 29 del Reglamento General, dispone que la Oficina de Recursos 
Humanos, es la instancia responsable de la conducción operativa de la Gestión del Rendimiento en 
la entidad, a la cual se le asignan responsabilidades específicas;

Que, mediante Informe N° 0025-2022-INGEMMET/GG-OA del 25 de febrero de 2022, la Oficina 
de Administración remite y hace suyo el Informe N° 0081-2022-INGEMMET/GG-OA-UP de fecha 24 
de febrero de 2022, elaborado por la Unidad de Personal, a través del cual sustenta la aprobación 
del Cronograma de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento correspondiente al 
ciclo 2022 en el INGEMMET y sus respectivos Anexos, con eficacia anticipada al 21 de febrero de 
2022 en el marco de lo dispuesto por el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), atendiendo a que desde dicha fecha se han 
realizado acciones a fin de lograr dicha implementación;

Que, asimismo, en el referido informe, la Unidad de Personal señala que para el Ciclo 2021, se 
consideró únicamente la participación de la Dirección de Laboratorios, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Unidad de Personal; y que para la Implementación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento correspondiente al Ciclo 2022, se ha considerado la participación del personal de todas 
las unidades orgánicas del INGEMMET;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0047-2022-INGEMMET/GG-OAJ del 
02 de marzo del 2022, en atención a lo señalado por la Unidad de Personal, opina que resulta 
legalmente viable aprobar el “Cronograma de implementación del Subsistema de Gestión de 
Rendimiento del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET – Ciclo 2022”, con eficacia 
anticipada al 21 de febrero de 2022;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO de la Ley N° 27444 
la autoridad administrativa podrá disponer en el mismo acto administrativo que éste tenga eficacia 
anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione 
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en 
la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto de hecho justificativo para su 
adopción;

Que, el numeral 6.2.2 de la “Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento” define 
como Titular de la entidad a “la máxima autoridad administrativa de la entidad y responsable del 
funcionamiento del Subsistema de Gestión del Rendimiento”;
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Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET aprobado por 
Decreto Supremo N° 035-2007-EM, establece que la Secretaría General (actualmente Gerencia 
General) es la más alta autoridad administrativa de la entidad;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar el “Cronograma de 
implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET – Ciclo 2022”, con eficacia anticipada al 21 de febrero de 2022;

Con el visado de las Oficinas de Administración y de Asesoría Jurídica, así como de la Unidad 
de Personal; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- 
JUS, y el Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET aprobado por Decreto Supremo 
N° 035-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1. APROBAR, con eficacia anticipada al 21 de febrero de 2022, el “Cronograma de 
Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET – Ciclo 2022”, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2. DISPONER que la Unidad de Personal, realice las acciones necesarias para el 
cumplimiento y la implementación del Cronograma aprobado mediante el artículo 1 de la presente 
Resolución.

Artículo 3. DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del 
INGEMMET: www.gob.pe/ingemmet.

Regístrese y comuníquese.

Documento firmado digitalmente
--------------------------------------------------------

ABG. LUIS PANIZO URIARTE
Gerente General

INGEMMET
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