
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

    VISTO: El Memorándum Nº 000225-2021-
PROMPERÚ/GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.  

 
     CONSIDERANDO:  

 
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ, es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de 
promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones; 
 

Que, el artículo 22° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que el 
proceso de evaluación de desempeño, como parte del subsistema de Gestión del 
Rendimiento, es llevado a cabo obligatoriamente por las entidades públicas en la 
oportunidad, forma y condiciones que señale el ente rector; 
 

Que, de acuerdo con el artículo 25° del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, Ley 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 127-2019-PCM, en adelante el Reglamento, se entiende por la 
Gestión del Rendimiento como un ciclo integral, continuo y sistemático que, con carácter 
anual, se desarrolla en cada entidad a través de las etapas de planificación, seguimiento y 
evaluación; 
 
 Que, la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento, dispone que la 
aplicación del Subsistema de Gestión del Rendimiento en las entidades públicas se 
realizará bajo criterios de progresividad y gradualidad; 

 
Que, en el segundo párrafo del numeral 6.2.2 de la Directiva que desarrolla el 

Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, señala que las entidades aprobarán mediante 
Resolución del Titular de la Entidad, el cronograma institucional que contiene las 
actividades que garantizan la implementación del ciclo de Gestión del Rendimiento; 
 

Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Recursos Humanos remite, 
entre otros, la propuesta del Plan de implementación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento de PROMPERÚ ciclo 2021, que contiene el Cronograma de Implementación, 
así como el documento anexo denominado Matriz de Participantes de PROMPERÚ en ciclo 
de Gestión del Rendimiento 2021, los mismos que según lo señalan, han sido analizados 
y validados, por dicha oficina y por SERVIR, para continuar con la implementación 
progresiva de la Gestión del Rendimiento en la Entidad;     

  



 
 
 
 
  

 
 
   

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de 
la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ; Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil; Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 127-2019-
PCM; y la “Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento”, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE; 

 
Con la visación de la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica 

de PROMPERÚ; 
 

SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- Aprobar el Plan de implementación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento ciclo 2021 de PROMPERÚ, a fin de continuar con la implementación 
progresiva del modelo de Gestión del Rendimiento en la Entidad, el cual consta de catorce 
(14) folios más un anexo Matriz de Participantes de PROMPERÚ, que consta de cuatro (4) 
folios y forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Facultar a la Oficina de Recursos Humanos la actualización y 

modificación del Cronograma de Implementación y/o la Matriz de Participantes de 
PROMPERÚ, durante el tiempo que dure el despliegue del ciclo de Gestión del 
Rendimiento, en cuanto resulte viable según la normativa aplicable. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos adopte las medidas de 

conducción operativa del modelo de Gestión del Rendimiento.  
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y sus anexos en el 

Portal Institucional de PROMPERÚ (http://www.promperu.gob.pe).  
 

     Regístrese y comuníquese.  
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