
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS: El Informe N° 257-2021-PROMPERU/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° 071-2021-PROMPERU/GG-ORH de la Oficina 
de Recursos Humanos, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, según el artículo 1 de la Ley N° 30075, Ley de 
Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, PROMPERÚ es un organismo técnico especializado con personería jurídica 
de derecho público interno que goza de autonomía funcional, técnica, económica, 
financiera, presupuestal y administrativa; 
 
    Que, conforme a lo señalado en el artículo 19 de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, 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; 
 
    Que, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, la evaluación de desempeño es el proceso obligatorio, integral, 
sistemático y continuo de apreciación objetiva y demostrable del rendimiento del servidor 
público en cumplimiento de los objetivos y funciones de su puesto. Es llevada a cabo 
obligatoriamente por las entidades públicas en la oportunidad, forma y condiciones que 
señale el ente rector; 
 
    Que, el artículo 31 del Reglamento General de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
establece que las entidades públicas conforman Comités Institucionales de Evaluación, los 
cuales, previa solicitud del evaluado, se encargan de confirmar la evaluación de 
desempeño; 
 
     Que, a través del artículo 32 del Reglamento General de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
se estipula que los comités están conformados por un representante de la Oficina de 
Recursos Humanos, quien lo preside, un representante de los servidores civiles que deberá 
pertenecer al mismo grupo del servidor evaluado que solicita la confirmación y un 
representante del Directivo, Jefe o Responsable a cargo de la unidad orgánica que realizó 
la evaluación; 
 
    Que, mediante el numeral 6.2.6 de la Directiva del 
Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, se establece que, a propuesta de la Oficina de 



 
 
 
 
  

 
 
   

Recursos Humanos, o la que haga sus veces, el titular de la entidad aprueba, mediante 
resolución, la conformación del CIE considerando al/a la primer/a y segundo/a integrantes; 
 
    Que, de conformidad con el precitado numeral 6.2.6 en su 
literal b. señala que el/la primer/a integrante del CIE lo preside, es el/la responsable de la 
Oficina de Recursos Humanos, o de la que haga sus veces, o su representante y tiene un 
suplente que también pertenece a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus 
veces, siendo que ambos/as están clasificados en los segmentos directivo, mando medio 
o ejecutor, su representación es por un periodo de dos años, renovable mediante 
resolución del titular de la entidad. Asimismo, según el literal c. del citado numeral 6.2.6. 
el/la segundo/a integrante del CIE, es el representante de los/as evaluados/as por cada 
segmento registrado en la matriz de participantes. Al respecto, señala que la Oficina de 
Recursos Humanos, o la que haga sus veces, regula, difunde, promueve y ejecuta un 
proceso de elección interna para definir al/a la representante titular y accesitario/a; si en 
caso el proceso de elección no se ejecutara, será el titular de la entidad quien los designe 
mediante resolución, la representación tiene una vigencia máxima de dos años, no 
renovable; 
 
    Que, en el numeral 6.2.2. de la Directiva del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-
SERVIR-PE, se 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;  
 
    Que, el artículo 14 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, señala que la Gerencia General es el máximo 
órgano administrativo de PROMPERÚ, responsable de la gestión administrativa de la 
entidad, conforme a los dispositivos legales que los regulan;   
 
    Que, a través del Memorando N° 898-2021-PROMPERU/GG-
ORH, la Oficina de Recursos Humanos informa que en base a la ausencia de candidatos 
en el proceso de convocatoria interna para la elección de representantes de los servidores 
civiles no fue posible realizar el proceso de elección y, por lo tanto, debería ser el titular de 
la entidad quien los designe mediante resolución; 
 
    Que, mediante Informe N° 071-2021-PROMPERU/GG-ORH, 
la Oficina de Recursos Humanos solicita la conformación del Comité Institucional de 
Evaluación de PROMPERÚ para los ciclos de Gestión de Rendimiento 2021 y 2022, para 
lo cual propone al representante de su Oficina, titular y suplente; así como a los 
representantes de los servidores civiles evaluados por cada uno de los segmentos: 
Directivo, Mando Medio, Ejecutor, Operador y de Asistencia, titulares y accesitarios;   
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, y sus modificatorias; el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y sus modificatorias; la Directiva del 
Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE; el artículo 14 del Texto Integrado del Reglamento de 



 
 
 
 
  

 
 
   

Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-
2019-PROMPERÚ/PE y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 121-2021-
PROMPERU/PE;   

 
Con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos y la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Disponer la conformación del Comité Institucional 

de Evaluación para los ciclos de Gestión de Rendimiento 2021 y 2022 de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, el mismo que estará 
integrado, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 
Titular : Juan Ramón Morante Silva 
  Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
Suplente : Carlos Leonardo Castañeda Yturrizaga 
  Especialista en Desarrollo del Capital Humano II 
 
REPRESENTANTE DE LOS SERVIDORES CIVILES EVALUADOS 
 
Segmento Directivo  
 
Titular : César Gustavo Freund Escudero  
  Subdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial 
Accesitario : Teresa de Jesús Luna Feijoo 
  Jefa de la Oficina de Administración 
 
Segmento Mando Medio 
 
Titular : Martha Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim 
  Ejecutiva de Mercados 
Accesitario : Jessica Pierina Carrasco Romero 
  Coordinadora del Departamento de Estrategias de Imagen País 
 
Segmento Ejecutor 
 

Titular : Daniel Enrique Anteparra Villanueva 
  Especialista en Oportunidades Digitales (ADOC) 
Accesitario : Sharon Lilibeth Yaya Vargas 
  Especialista en Estrategias de Imagen País 
 
Segmento Operador y de asistencia 
 
Titular : Mónica Yolanda Lozano Melgar 



 
 
 
 
  

 
 
   

  Secretaria II 
Accesitario : Katty Sofía Mallma Rosales 
  Asistenta de Tecnologías de la Información 
  

Artículo 2.- El plazo de vigencia del Comité Institucional de 
Evaluación que se conforma mediante la presente resolución es por un periodo de dos 
años, contabilizados desde la emisión del presente acto.  

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a los integrantes 

del Comité Institucional de Evaluación de PROMPERÚ que se conforma según el artículo 
1.  

 
Artículo 4.- Disponer que el responsable de la actualización 

de la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no 
mayor de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la 
presente resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal Institucional 
de PROMPERÚ. 

 
Regístrese y comuníquese.  
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