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RESOLUCIÓN DE GERENCIA - N* 000036 - 2021 - GM-MDI 

Independencia, 31 de Mayo del 2021 

VISTOS: 

El Informe N? 000744-2021-SGRH-GAF-MDI, elaborado por la Subgerencia de Recursos Humanos, y el Informe N* 
000114-2021-GAF-MDI, elaborado por la Gerencia de Administración Finanzas; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos se integra, entre otros, por el Subsistema de 
Gestión del Rendimiento, que de conformidad con el numeral 3.4 del artículo 3 del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N* 040-2014-PCM, en este subsistema se identifica y reconoce el 
aporte de los servidores civiles al logro de los objetivos y metas institucionales; asimismo, permite evidenciar las 
necesidades de los servidores civiles para mejorar el desempeño de sus puestos y, como consecuencia de ello, de la 
entidad; ] 

Que, la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, establece que 
la aplicación de este Subsistema se realizará bajo criterios de progresividad y gradualidad de acuerdo a la 
programación de la Gestión del Rendimiento que, mediante acuerdo del Consejo Directivo defina SERVIR; siendo que 
la programación de la implementación de la Gestión del Rendimiento deberá considerar las acciones de 
comunicación, difusión, sensibilización y capacitación necesarias para abordar el proceso de despliegue del 
subsistema en las entidades públicas; 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N” 000068-2020-SERVIR-PE, el Subsistema de Gestión del 
Rendimiento, tiene cuatro componentes, siendo uno de ellos el Ciclo de la Gestión del Rendimiento el cual, considera 
las etapas de Planificación, Seguimiento y Evaluación, siendo que la Etapa de Planificación comprende las acciones 
de comunicación, aprobación del cronograma, definición de la matriz de participantes y la definición de los factores de 
evaluación; 

Que, el numeral 6.2.2 de la misma Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, establece que el titular de la 
entidad es la máxima autoridad administrativa y es responsable del funcionamiento del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento; señalándose que durante la etapa de planificación aprueba el cronograma mediante resolución. En tal 
sentido, y dado que de acuerdo con el artículo IV del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, corresponde 
que la resolución sea emitida por la Gerencia Municipal; 

Que, mediante Informe N* 000744-2021-SGRH-GAF-MDI, la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad 
de Independencia presenta el Plan de Implementación del Subsistema del Rendimiento de la Municipalidad de 
independencia para el ciclo 2021. Anexa el PLAN DE IMPLEMENTACIÓN conteniendo las actividades a desarrollar 
en cada etapa, sus plazos y acciones a desarrollar en Gestión del Rendimiento. Respectivamente visado con el 
Informe N? 000114-2021-GAF-MDI, elaborado por la Gerencia de Administración Finanzas; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N* 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; en la Ley N* 30057, 
Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N* 040-2014-PCM y sus 
modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Independencia aprobado por 
Ordenanza Municipal N* 403-2019-MDI ; y, en la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento aprobada 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N” 000068-2020-SERVIR-PE; 

Estando a los fundamentos expuestos, los dispositivos legales desarrollados, en uso de las atribuciones contenidas 
en la Ordenanza N” 403-2019-MDI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad.; y, 
contando con los Informes favorables de la Gerencia de Administración Finanzas y Subgerencia de Recursos 
Humanos; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento ciclo 

2021 en la Municipalidad de Independencia, el cronograma, la matriz de acciones de comunicación en gestión del 

rendimiento, conforme a los anexos que forman parte integrante del citado Plan. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Subgerencia de Recursos Humanos, como unidad orgánica responsable 

de la conducción operativa del Subsistema de Gestión del Rendimiento en Municipalidad de Independencia, ejecute 

las actividades necesarias para la Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la 
publicación en el portal institucional de la Municipalidad de Independencia. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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