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publique en el Portal de Transparencia Estándar del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en la 
Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.
pe/rree), para su difusión y cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELIZABETH ASTETE
Ministra de Relaciones Exteriores

1916271-1

Convocan a Concurso Público de Admisión 
a la Academia Diplomática del Perú Javier 
Pérez de Cuéllar para el Año Lectivo 2021

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0724-2020-RE

Lima, 30 de diciembre de 2020

VISTA:

La necesidad de convocar a Concurso Público de 
Admisión de la Academia Diplomática del Perú Javier 
Pérez de Cuéllar para el Año Lectivo 2021;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 64 de la Ley N° 28091, 
Ley del Servicio Diplomático de la República y sus 
modificatorias, la Academia Diplomática del Perú Javier 
Pérez de Cuéllar es el centro de formación profesional 
en relaciones internacionales, diplomacia y gestión 
pública externa, de los aspirantes y miembros del Servicio 
Diplomático;

Que, conforme al artículo 65 de la Ley N° 28091, 
Ley del Servicio Diplomático de la República y sus 
modificatorias, en concordancia con el Reglamento de la 
Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 0053-2018-RE, 
la Academia Diplomática goza de autonomía académica 
y administrativa, y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
fija anualmente el número de vacantes para el ingreso al 
Ciclo de Formación Profesional de la referida Academia;

Que, según el artículo 67 de la Ley N° 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República y sus modificatorias, 
para postular a la Academia Diplomática del Perú Javier 
Pérez de Cuéllar, se requiere haber obtenido el grado 
académico de Bachiller universitario. El Reglamento de la 
Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0053-2018-
RE, fija los demás requisitos de ingreso;

Que, la selección de los aspirantes al Servicio 
Diplomático de la República es responsabilidad de la 
Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar, 
de acuerdo a las necesidades de personal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 
2312, del Despacho Viceministerial, de 28 de diciembre 
de 2020 y la Memoranda (DAD) N° DAD00203/2020, de 
la Dirección Adjunta de la Academia Diplomática del Perú, 
de 4 de noviembre de 2020, y (ORH) N° ORH01625/2020, 
de la Oficina General de Recursos Humanos, de 24 de 
diciembre de 2020;

De conformidad con la Ley N° 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y sus modificatorias, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 130-
2003-RE y sus modificatorias; la Ley N° 28592, Ley que 
crea el Plan Integral de Reparaciones; la Ley N° 28598; 
el Decreto Supremo N° 050-2015-RE, y la Resolución 
Ministerial N° 0053-2018-RE, que aprueba el Reglamento 
de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de 
Cuéllar;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Convocar a Concurso Público de Admisión 
a la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de 
Cuéllar para el Año Lectivo 2021.

Artículo 2.- Fijar hasta un máximo de veinticinco (25) 
plazas vacantes para el Primer Año del Ciclo de Formación 
Profesional de la Academia Diplomática del Perú Javier 
Pérez de Cuéllar dentro de las cuales se incluye una (1) 
reserva de vacante para un (1) beneficiario del Programa 
de Reparaciones en Educación a que hace referencia 
el Plan Integral de Reparaciones aprobado por Ley N.° 
28592, quien deberá cumplir los requisitos de postulación 
establecidos en los artículos 25 y 26 del Reglamento de la 
Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar, 
aprobado con Resolución Ministerial N° 0053-2018-RE, 
y aprobar las exigencias del Concurso de Admisión, que 
incluyen la obtención de nota aprobatoria y ser declarado 
apto en todos los exámenes del citado concurso, según 
corresponda.

Artículo 3.- En caso dicha vacante no sea ocupada 
por uno (1) de los postulantes beneficiarios del Plan 
Integral de Reparaciones, la misma será cubierta por los 
demás postulantes en estricto orden de méritos, siempre 
que hayan aprobado todas las exigencias del Concurso 
de Admisión.

Artículo 4.- El ingreso a la Academia Diplomática 
del Perú Javier Pérez de Cuéllar será por estricto orden 
de méritos y dentro del número de vacantes señaladas 
precedentemente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELIZABETH ASTETE
Ministra de Relaciones Exteriores

1916541-1

SALUD

Decreto Supremo que establece los criterios 
técnicos para definir los indicadores de 
desempeño y compromisos de mejora 
de los servicios a cumplir en el año 2021, 
para percibir la entrega económica anual 
a la que hace referencia el artículo 15 
del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto 
Legislativo que regula la Política Integral de 
Compensaciones y Entregas Económicas 
del Personal de la Salud al Servicio del 
Estado

dECRETO SUpREMO
N° 035-2020-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1153, que regula 
la Política Integral de Compensaciones y Entregas 
Económicas del Personal de la Salud al Servicio del 
Estado, tiene la finalidad que el Estado alcance mayores 
niveles de eficacia, eficiencia, y preste efectivamente 
servicios de calidad en materia de salud al ciudadano, 
a través de una política integral de compensaciones y 
entregas económicas que promueva el desarrollo de su 
personal;

Que, el artículo 15 del mencionado Decreto 
Legislativo, dispone que la asignación por cumplimiento 
de metas institucionales, indicadores de desempeño y 
compromisos de mejora de los servicios, es la entrega 
económica que se otorga una vez al año, al personal de 
los establecimientos de salud y de las redes, microrredes 
del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y 
Gobiernos Regionales, por el cumplimiento de las metas 
institucionales, indicadores de desempeño y compromisos 
de mejora de los servicios;

Que el numeral 32.6 del artículo 32 de la Ley N° 
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021, dispone que para la asignación por 



120 NORMAS LEGALES Jueves 31 de diciembre de 2020 /  El Peruano

cumplimiento de las metas institucionales, indicadores 
de desempeño y compromisos de mejora de los 
servicios alcanzados en el Año Fiscal 2021 en el marco 
de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 
1153, cuyo pago se realiza en el Año Fiscal 2022, el 
Ministerio de Salud aprueba, mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y 
la Ministra de Salud, a propuesta de esta última, los 
criterios técnicos correspondientes para la definición 
de las metas, indicadores de desempeño a nivel de 
resultado, producto, insumo o proceso de programas 
presupuestales asociadas a dichos pagos, así como los 
criterios técnicos para su aplicación e implementación. 
Asimismo, se dispone que el referido Decreto Supremo 
se publica hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que, en este contexto, y como parte del fortalecimiento 
del Sector Salud, debe aprobarse para el año 2021 los 
criterios técnicos, a través de los cuales se definen los 
indicadores de desempeño y compromisos de mejora 
a la gestión de los servicios a cumplir en el año 2021, 
para recibir la entrega económica anual a la que hace 
referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, 
para incentivar y garantizar la continuidad, oportunidad y 
calidad de los servicios en beneficio de la población; 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y los numerales 
32.6 y 32.7 del artículo 32 de la Ley N° 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene como objeto 

aprobar los criterios técnicos para la definir los 
indicadores de desempeño y compromisos de mejora 
a nivel de resultado, producto, insumo o proceso de 
programas presupuestales; así como los criterios técnicos 
para su aplicación e implementación en el año 2021, 
para percibir la entrega económica anual a la que hace 
referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, 
Decreto Legislativo que regula la Política Integral de 
Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de 
la Salud al Servicio del Estado, los cuales se encuentran 
contenidos en el Anexo 1 “Criterios Técnicos”, que forman 
parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Alcance
Se encuentran comprendidos en el presente 

Decreto Supremo, el Ministerio de Salud y sus órganos 
desconcentrados, el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas, los Gobiernos Regionales y sus Direcciones 
Regionales de Salud o Gerencias Regionales de Salud, 
así como los órganos dependientes de las mismas. El 
personal de la salud que puede ser beneficiario de la 
asignación económica anual por cumplimiento de metas 
se encuentra definido en el Decreto Supremo N° 116-
2014-EF.

Artículo 3.- Definiciones 

3.1. Asignación económica anual por cumplimiento 
de metas: Entrega económica que se otorga una vez 
al año al personal de la salud de las entidades bajo el 
alcance del artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, 
en caso se cumpla con las condiciones establecidas para 
el otorgamiento de esta asignación.

3.2. Área responsable de información: Direcciones y 
Oficinas Generales del Ministerio de Salud, y organismos 
públicos adscritos al Ministerio de Salud, encargados 
de generar y reportar la información necesaria para 
el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los 
indicadores de desempeño y los compromisos de mejora 
de los servicios.

3.3. Área técnica responsable: Direcciones y Oficinas 
Generales del Ministerio de Salud, encargadas de definir 
los aspectos técnicos y metodológicos, y brindar asistencia 
técnica relacionada a los indicadores de desempeño y los 
compromisos de mejora de los servicios. 

3.4. Compromiso de mejora de los servicios: Conjunto 
de acciones cuyo cumplimiento facilita la prestación de 
servicios de salud por parte del personal de salud y/o la 
gestión de la institución.

3.5. Indicador de desempeño: Es el instrumento a 
través del cual se mide el rendimiento del personal en 
base al resultado esperado para el área o servicio, y que 
permitirá ser referencia en cada gestión institucional a la 
contribución individual, desempeño o competencia del 
trabajador.

3.6. Institución: Dirección Regional de Salud, Gerencia 
Regional de Salud, Red, Direcciones de Redes Integradas 
de Salud, Establecimientos de Salud del primer nivel 
de atención, Hospitales e Institutos Especializados de 
las entidades comprendidas en el alcance del presente 
Decreto Supremo, a la cual está asignado el personal 
de salud para la evaluación del cumplimiento de los 
indicadores desempeño y compromisos de mejora de los 
servicios.

3.7. Logro esperado: Situación que se espera alcanzar 
en los indicadores de desempeño o compromisos de 
mejora de los servicios, al término del periodo de vigencia 
del convenio de gestión.

3.8. Logro alcanzado: Situación alcanzada en los 
indicadores de desempeño o compromisos de mejora 
de los servicios, al término del periodo de vigencia del 
convenio de gestión

3.9. Órgano desconcentrado: Direcciones de 
Redes Integradas de Salud, los Hospitales e Institutos 
Especializados de Lima Metropolitana. 

3.10. Peso ponderado: Valor que se le asigna a los 
indicadores de desempeño y compromisos de mejora de 
los servicios de acuerdo a su relevancia. La suma de los 
pesos ponderados para una determinada institución es 
igual al cien por ciento (100%).

3.11. Porcentaje de cumplimiento anual de los 
indicadores de desempeño: Resultado de la división de 
la diferencia entre el logro alcanzado y el valor umbral, 
y la diferencia entre el logro esperado y el valor umbral, 
expresado como porcentaje.

Si el logro alcanzado es mayor que el logro esperado, 
el valor es cien por ciento (100%). Si el logro alcanzado 
es inferior al valor umbral, el valor es cero por ciento (0%).

Para algunos indicadores se realiza cálculos más 
específicos que se describe en la ficha técnica de cada 
indicador.

3.12. Porcentaje global de cumplimiento: Resultado de 
la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento anual de 
cada indicador de desempeño y compromisos de mejora 
de los servicios, multiplicados por sus respectivos pesos 
ponderados; dividido entre cien por ciento (100%). Se 
calcula a nivel de cada una de las instituciones.

3.13. Valor Umbral: Situación a partir de la cual se 
evalúa positivamente un indicador de desempeño. No 
aplica para compromisos de mejora de los servicios.

Artículo 4.- Indicadores de desempeño y 
compromisos de mejora de los servicios y Fichas 
Técnicas

4.1 Los indicadores de desempeño y compromisos de 
mejora de los servicios correspondientes al año 2021 para 
la entrega económica al personal de la salud al servicio del 
Estado, en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 del 
Decreto Legislativo N° 1153 y de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 32.6 del artículo 32 de la Ley N° 31084, 
así como el listado de los indicadores priorizados con sus 
respectivos rangos de pesos ponderados, se encuentran 
contenidos en el Anexo 1 “Criterios Técnicos” del presente 
Decreto Supremo.

4.2 Las Fichas Técnicas que incluyen la denominación 
del indicador, definiciones operacionales, fórmula de 
cálculo; entre otros criterios, se encuentran contenidos en 
el Anexo 2 “Fichas Técnicas” que forma parte del presente 
Decreto Supremo.

4.3 El Ministerio de Salud, mediante Resolución 
Ministerial, en un plazo de hasta treinta (30) días contados 
desde la vigencia del presente Decreto Supremo, establece 
la línea de base, los logros esperados (metas) y pesos 
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ponderados de los indicadores y compromisos de mejora 
de los servicios por cada órgano incluido en el alcance 
del presente Decreto Supremo, así como los procesos 
y procedimientos para su negociación, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de los mismos. Para dicha 
finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas brindará 
la asistencia técnica correspondiente.

Artículo 5.- Responsabilidades
El cumplimiento de lo establecido en el presente 

decreto supremo se encuentra a cargo del Ministerio de 
Salud, sus órganos desconcentrados, el Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas, los Gobiernos Regionales 
y sus Direcciones Regionales de Salud o Gerencias 
Regionales de Salud, así como los órganos dependientes 
de las mismas.

Artículo 6.- Seguimiento y Evaluación
La Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS) 

a través de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la 
Gestión en Salud (DIMON), en coordinación con las áreas 
responsables técnicas del Ministerio de Salud y de sus 
organismos públicos adscritos, realizarán el seguimiento 
de los indicadores de desempeño y los compromisos de 
mejora de los servicios bajo su competencia, cuando 
corresponda según las fichas técnicas. 

El Ministerio de Salud supervisa y brinda asistencia 
técnica para la adecuada implementación del mecanismo 
de pago anual a la que hace referencia el artículo 15 del 
Decreto Legislativo 1153.

El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación 
con el Ministerio de Salud, realiza la evaluación de la 
implementación del mecanismo de entrega económica anual 
a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo 
Nº 1153, y sus efectos en la mejora del desempeño.

Artículo 7.- Publicación
Los Anexos 1 y 2 del presente Decreto Supremo se 

publican en el portal del Estado Peruano (www.peru.

gob.pe), así como en el portal institucional del Ministerio 
de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma fecha de 
publicación de esta norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud y el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Precísese que toda referencia al Decreto 
Supremo N° 005-2014-SA señalada en el Decreto Supremo 
N° 116-2014-EF, para la evaluación de los indicadores de 
desempeño y compromisos de mejora de los servicios, para 
el cumplimiento del artículo 15 el Decreto Legislativo N° 
1153, se entenderá referida al presente Decreto Supremo.

dISpOSICIÓN COMpLEMENTARIA dEROGATORIA

Única.- Al término de la evaluación de los convenios de 
gestión correspondientes al año 2020, entre el Ministerio de 
Salud y las instituciones contrapartes de los mismos, y una 
vez ejecutada la entrega económica anual en aplicación del 
artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, queda derogado 
el Decreto Supremo N° 027-2019-SA.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

PILAR E. MAZZETTI SOLER 
Ministra de Salud

1916565-5
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