
 
 
                                                                                                                                

 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 
 
 
 
Ministerio de Cultura – Instituto Nacional de Radio y Televisión Nacional del Perú - Av. José Gálvez 1040, Urb. Santa Beatriz, Lima  

Radio Nacional del Perú - Av. Petit Thouars 447, Santa Beatriz, Lima 

Central telefónica: 619-0707 

Gerencia General PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el I.R.T.P., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  

Url: https://sgd.irtp.com.pe:8181/validadorDocumental  Clave: I42PCBJ 

 
 
 
 
 
 

VISTOS: El Informe N° D000061-2023-IRTP-OA1 del Área de Administración de Personal y el 
Informe N° D000025-2023-OAJ-IRTP de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

CONSIDERANDO:  

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP creado por Decreto Legislativo N° 
829, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, cuya finalidad es colaborar con la 
política del Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los peruanos, teniendo como 
objetivo llegar a toda la población nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora y por televisión 
a su cargo, con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento;  

Que, el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, señala que el Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil; 
comprende un conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por 
las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos; y, el ámbito de dicho sistema considera, 
entre otros, la Gestión del Rendimiento;  

Que, el artículo 19 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, dispone 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; identifica y reconoce el aporte de los servidores con las 
metas institucionales y evidencia las necesidades requeridas por los servidores para mejorar el desempeño 
en sus puestos y de la entidad;  

Que, por su parte, artículo 3 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento 
General de la Ley N° 30057, señala que las oficinas de recursos humanos actúan, entre otros, sobre el 
Subsistema de Gestión del Rendimiento, el cual identifica y reconoce el aporte de los servidores civiles a 
los objetivos y metas institucionales; asimismo, evidencia las necesidades de los servidores civiles para 
mejorar el desempeño en sus puestos y, como consecuencia de ello, de la entidad; siendo el proceso de 
este subsistema la evaluación de desempeño; 

 Que, asimismo, los artículos 37 y 38 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 127-
2019-PCM, señalan, respectivamente, que la gestión del rendimiento es un ciclo continuo dentro de una 
entidad y contempla las etapas de planificación, seguimiento y evaluación; donde la etapa de planificación 
contempla, entre otros, la elaboración del cronograma institucional;  

Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR se formalizó la 
aprobación de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento (en adelántela Directiva), cuya 
finalidad es 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 numeral 5 de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, define que el 
cronograma es un documento formal que se elabora y aprueba por cada ciclo de la Gestión del Rendimiento  
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y contiene las actividades a desarrollar en cada etapa, sus plazos y puede incluir acciones previas y/o 
transversales al ciclo de Gestión del Rendimiento;  

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

Que, asimismo, el numeral 6.2.2 de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento 
establece que, el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de la entidad y responsable 
del funcionamiento del Subsistema de Gestión del Rendimiento, quien, durante la etapa de planificación, 
aprueba el cronograma mediante resolución;  

Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000076-2021-SERVIR-PE, se aprobó 
la Guía para la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento, estableciéndose en su numeral 
3.1.3 que en la etapa de planificación el cronograma es elaborado y aprobado mediante resolución del 
Titular de la entidad, el cual contiene las actividades a realizar en todas las etapas del ciclo, recomendando 
delegar en la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces la facultad de realizar modificaciones 
al citado cronograma;  

Que, mediante el documento del visto, el Área de Administración de Personal sustenta y propone 
la aprobación del “Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2023 del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú”, adjuntando además el listado de órganos y participantes, 
asimismo, solicita se delegue en la/el Jefa(e) del Área de Administración de Personal la atribución de 
modificar el cronograma; 

Que, al respecto, el numeral 78.2 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las 
atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan 
dictado los actos objeto de recurso y las atribuciones a su vez recibidas en delegación; 

Que, dado que la atribución de modificar el “Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del 
Rendimiento 2023 del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”, no es una atribución esencial de 
la Gerencia General, resulta pertinente delegar dicha atribución en la/el Jefa(e) del Área de Administración 
de Personal; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones, la 
Gerencia General constituye la máxima autoridad administrativa y conforme al inciso k) del artículo 15 del 
Reglamento citado, tiene como función la de aprobar los proyectos de documentos de gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con la normativa vigente;  

Que, por lo tanto, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente que apruebe el 
“Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2023 del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú”, y que delegue en la/el Jefa(e) del Área de Administración de Personal, la atribución 
de modificar el cronograma; 
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Con los vistos del Área de Administración de Personal y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, de 
conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la “Directiva del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento”, formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-
SERVIR-PE; la “Guía para la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento”, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000076-2021-SERVIR-PE; y en uso de las facultades conferidas 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión, aprobado con 
Decreto Supremo N°056-2001-ED, modificado mediante Decreto Supremo N°006-2018-MC;  

SE RESUELVE:  

Artículo 1.- Aprobar el “Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2023 del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú”, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.  

Artículo 2.- Delegar en la/el Jefa(e) del Área de Administración de Personal la atribución de 
modificar el “Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2023 del Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú”. 

Artículo 3.- Disponer que el Área de Administración de Personal adopte las medidas necesarias 
para ejecutar el “Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2023 del Instituto Nacional 
de Radio y Televisión del Perú”. 

Artículo 4. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú. 

 Regístrese y comuníquese; 

 
Documento firmado digitalmente 

 
ALICIA MATUTINA LÓPEZ CALLIRGOS 

GERENTA GENERAL 
I.R.T.P. 



ANEXO N° 01 
Cronograma Institucional 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO                                                                                                                   
INSTITUTO DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ  - CICLO 2023 

Etapa / Actividad Responsable 
Fecha 

Inicio Fin 

ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO 

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

AAP 01/02/2023 31/01/2024 

Desarrollo de acciones de retroalimentación  
Evaluadores/as y 

evaluados/as 
20/02/2023 31/01/2024 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

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

AAP 20/01/2023 24/01/2023 

Aprobación del cronograma de implementación GDR 2023 AAP/Titular 25/01/2023 03/02/2023 

Reunión de coordinación de la implementación con la Alta 
Dirección de la Entidad 

AAP/Titular 03/02/2023 07/02/2023 

Charla de metodologías para el establecimiento de factores de 
evaluación.  

AAP 06/02/2023 17/02/2023 

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

Titular/Directivos/A
AP 

20/02/2023 24/03/2023 

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

Evaluadores/as  
evaluados/as 

AAP 
20/02/2023 24/03/2023 

Elaboración y envío a SERVIR del informe de la etapa de 
Planificación  

AAP 27/03/2023 31/03/2023 

ETAPA DE SEGUIMIENTO 

Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento AAP 03/04/2023 30/11/2023 

Entrega de evidencias (avance de la meta), revisión y 
retroalimentación a las evidencias presentadas 

Evaluadores/as y 
evaluados/as 

24/04/2023 30/11/2023 

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) 

AAP/Titular 15/07/2023 30/09/2023 

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

Evaluadores/as y 
evaluados/as 

02/05/2023 30/11/2023 

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

Evaluadores/as y 
evaluados/as 

24/04/2023 30/11/2023 

Implementación de mejoras propuestas por los evaluados 
(rendimiento distinguido) 

Evaluadores/as y 
evaluados/as 

24/04/2023 30/11/2023 

Entrega de evidencias finales (las evidencias de las metas que 
deben concluir antes, se pueden entregar a la fecha anterior a 
este periodo) 

Evaluados/as 01/09/2023 30/11/2023 

Elaboración y envío a SERVIR del informe de la etapa de 
Seguimiento 

AAP 24/11/2023 30/11/2023 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación AAP 04/12/2023 15/12/2023 

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

Evaluadores/as  11/12/2023 22/12/2023 

Valoración del desempeño: Puntuación y calificación Evaluadores/as  26/12/2023 02/01/2024 

Notificación de calificación 
Evaluadores/as  

y AAP 
03/01/2024 09/01/2024 

Ejecución de la retroalimentación final y elaboración del plan de 
mejora  

Evaluadores/as y 
evaluados/as 

03/01/2024 16/01/2024 

Actuación del CIE CIE 04/01/2024 17/01/2024 

Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido Junta de directivos 22/01/2024 26/01/2024 

Elaboración y envío del informe de cierre de ciclo a SERVIR AAP 25/01/2024 31/01/2024 

 


