
 

 
 

 
N° 114-2022-MIMP-AURORA-DE 

  
Lima, 16 de mayo de 2022 
 
VISTOS: la Nota N° D000561-2022-MIMP-AURORA-UGTHI 

y el Informe N° D000016-2022-MIMP-AURORA-SDTH-LMM emitidos por la Unidad de 
Gestión del Talento Humano e Integridad; la Nota N° D000504-2022-MIMP-AURORA-
UPPM y el Informe N° D000055-2022-MIMP-AURORA-SPP-ITR emitidos por la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° D000306-2022-MIMP-
AURORA-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 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 que el referido Sistema comprende, entre otros, la gestión del rendimiento; 

 
Que, en el artículo 10 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, en adelante la Ley, se establece que la finalidad del proceso de capacitación es 
buscar la mejora del desempeño de los/as servidores/as civiles para brindar servicios de 
calidad a los/as ciudadanos/as; asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de 
los/as servidores/as civiles para el buen desempeño y es una estrategia fundamental 
para alcanzar el logro de los objetivos institucionales; 

 
Que, el artículo 19 de la Ley establece 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; así como identificar y 
reconocer el aporte de los servidores con las metas institucionales y evidenciar las 
necesidades requeridas por los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos y 
de la entidad; 

 
 
 



 

Que, de acuerdo con la Décima Disposición 
Complementaria Final del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en adelante el Reglamento, la aplicación del 
Subsistema de gestión del rendimiento en las entidades públicas se realizará bajo 
criterios de progresividad y gradualidad de acuerdo con la programación de 
implementación de la gestión del rendimiento que defina la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR; 

 
Que, el artículo 37 del Reglamento establece que el ciclo 

de la gestión del rendimiento dentro de una entidad contempla las etapas de 
planificación, seguimiento y evaluación; y que mediante resolución del titular de la 
entidad se aprueba el calendario de la entidad y sus modificaciones;   
 

Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
000068-2020-SERVIR-PE se formaliza la aprobación de la Directiva del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento, en adelante, la Directiva, que tiene como finalidad desarrollar 
el marco normativo que permita a las Entidades del Estado la aplicación del referido  
Subsistema para que se evidencie el aporte de los/as servidores/as civiles al 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el subnumeral 

6.1 de la Directiva, el Subsistema de gestión del rendimiento tiene como uno de sus 
componentes el ciclo de gestión del rendimiento, el cual está integrado por las etapas 
de planificación, seguimiento y evaluación; y, de acuerdo con lo señalado en el 
subnumeral 6.1.1 de la Directiva, la etapa de planificación comprende, entre otros, la 
aprobación del cronograma del ciclo en mención, la definición de matriz de participantes 
y la definición de factores de evaluación; 

 
Que, el subnumeral 6.2.2 de la Directiva señala que Titular 

de la entidad es la máxima autoridad administrativa de la entidad y responsable del 
funcionamiento del Subsistema de gestión del rendimiento. Asimismo, indica que 
durante la etapa de planificación, se aprueba el cronograma mediante resolución, que 
formaliza la relación de los/as servidores/as que serán evaluados en el ciclo de gestión 
del rendimiento; 

 
Que, la Guía para la implementación del Subsistema de 

Gestión del Rendimiento, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000076-
2021-SERVIR-PE, establece en el numeral 3.1.3 que ‘’ (…) El cronograma es elaborado y 



 

aprobado mediante resolución del titular de la entidad (modelo descargable de la caja 
de herramientas/planificación) contienen las actividades a realizar en todas las etapas 
del ciclo. Excepcionalmente, podrá requerir modificaciones posteriores, por lo que se 
sugiere que se evalúe que la resolución considere otorgarle a la Oficina de Recursos 
Humanos- ORH la potestad para hacerle cambios en el documento, justificados con caro 
a dar cuento al titular de la entidad y a SERVIR(…)’’; 

 
Que, de conformidad con el artículo 7 del Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, en adelante Programa 
Nacional AURORA, aprobado por Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, indica que 
la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa; 
asimismo, según el literal m) del artículo 8 del mismo Manual, la Dirección Ejecutiva  tiene 
la función de expedir resoluciones en el ámbito de su competencia, contando      para ello 
con los sustentos técnico y legal correspondiente; 
 

Que, a través de la Nota N° D000561-2022-MIMP-
AURORA-UGTHI, la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad traslada el 
Informe N° D000016-2022-MIMP-AURORA-SDTH-LMM señalando lo siguiente: ‘’(…) En 
atención a lo señalado, y en cumplimiento a lo estipulado en la normativa emitida por 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, resulta conveniente solicitar la emisión de 
la Resolución de Dirección Ejecutiva que apruebe el Cronograma de implementación del 
Subsistema de Gestión del Rendimiento del Programa Nacional AURORA, Ciclo 2022; el 
cual contempla los plazos de ejecución establecidos en la Directiva del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento. Sugiriendo incluir en dicha Resolución, la propuesta de Matriz 
de Participantes (…) ’’, remitiendo la propuesta; 

 
Que, a través de la Nota N° D000504-2022-MIMP-

AURORA-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización traslada el 
Informe N° D000055-2022-MIMP-AURORA-SPP-ITR, emitiendo opinión técnica 
presupuestal favorable a la propuesta presentada por la Unidad de Gestión del Talento 
Humano e Integridad; 
 

Que, asimismo, se cuenta con la opinión legal favorable de 
la Unidad de Asesoría Jurídica, de acuerdo al Informe N° D000306-2022-MIMP-AURORA-
UAJ; 
 



 

Que, resulta necesario emitir el acto que apruebe el 
Cronograma Institucional para implementación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento del Programa Nacional AURORA, Ciclo 2022 y la Matriz de Participantes, 
propuesta por la Unidad de Gestión del Talento Humano e Integridad; 

 
Con las visaciones de las Unidades de Gestión del Talento 

Humano e Integridad, de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y de Asesoría 
Jurídica; 

 
De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva 
‘’Subsistema de Gestión del Rendimiento’’ , cuya aprobación fue formalizada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE; y, el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, aprobado por Resolución 
Ministerial  N° 194-2021-MIMP; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR el ‘’Cronograma Institucional para la 
implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento del Programa Nacional 
AURORA, Ciclo 2022’’, que en Anexo N° 1 forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- APROBAR la ‘’Matriz de Participantes para la 

implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento del Programa Nacional 
AURORA, Ciclo 2022’’, que en Anexo N° 2 forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad 

de Gestión del Talento Humanos e Integridad, para su difusión, encargándole la 
ejecución del ‘’Cronograma Institucional para la implementación del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento del Programa Nacional AURORA, Ciclo 2022’’, aprobado 
mediante el artículo 1 de la presente Resolución, adoptando las medidas pertinentes 
para la conducción operativa de la gestión del rendimiento.  
 

Artículo 4.- DELEGAR en la Unidad de Gestión del Talento 
Humano e Integridad la facultad de modificar la ‘’Matriz de Participantes para la 
implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento del Programa Nacional 
AURORA, Ciclo 2022’’, aprobada mediante el artículo 2 de la presente Resolución, 



 

dándole cuenta de las acciones tomadas al Titular de la entidad y a la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil. 

 
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente 

Resolución y sus Anexos en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar - AURORA. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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