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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 00026-2020-OSINFOR/01.2 

 
 

Lima, 08 de setiembre de 2020  
 

011 
VISTOS:  
 
Los Informe números 00046-2020-OSINFOR/05.2.1 de fecha 20 de julio de 2020 

y 00056-2020-OSINFOR/05.2.1 de fecha 06 de agosto del 2020, emitidos por la Unidad de 
Recursos Humanos; el Informe N° 00060-2020-OSINFOR/04.1.1 de fecha 20 de agosto del 2020, 
emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto; y, el Informe Legal N° 00104-2020-
OSINFOR/04.2 de fecha 08 de setiembre del 2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, como Organismo 
Público Ejecutor, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado a nivel nacional 
de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, 
otorgados por el Estado a través de las diversas modalidades de aprovechamiento establecidas 
en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre;  

 
Que, el artículo 4 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil señala que el sistema 

administrativo de gestión de recursos humanos establece, desarrolla y ejecuta la política de 
Estado respecto al Servicio Civil, a través del conjunto de normas, principios, recursos, métodos, 
procedimientos y técnicas utilizados por las entidades públicas en la gestión de recursos 
humanos; 

 
Que, el artículo 131 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala que las entidades públicas 
deben llevar un legajo por cada servidor civil cuya administración y custodia está a cargo de la 
Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces; asimismo, señala que los 
legajos pueden ser llevados tanto en archivos físicos como en archivos digitales y que la entidad 
debe adoptar las medidas pertinentes para evitar la pérdida de información; 

 
Que, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, acorde con lo 

establecido en la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas", aprobada con 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, comprende siete (7) subsistemas 
y veintitrés (23) procesos, siendo uno de los subsistemas el de Gestión del Empleo, donde se 
encuentra el proceso de Administración de Legajos; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 147-2014-OSINFOR de fecha 30 de 

setiembre de 2014, se aprobó la Directiva N° 012-2014-OSINFOR/05.2 “Directiva para la 
organización de los legajos personales de los servidores públicos del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR”; 
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Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala 
que para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que 
el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre - OSINFOR (en adelante, ROF del OSINFOR), el cual determina su estructura 
orgánica y las funciones generales y específicas del mismo;   

 
Que, los literales b) y h) del artículo 9 del ROF del OSINFOR, señalan que entre 

las funciones de la Gerencia General, en su condición de máxima autoridad administrativa, se 
encuentran el de coordinar y supervisar el funcionamiento de los sistemas administrativos a su 
cargo, así como el de los órganos y unidades orgánicas de asesoramiento y de apoyo del 
OSINFOR; y, aprobar los instrumentos normativos y documentos de gestión sobre asuntos de 
su competencia y en aquellos que contribuyan a mejorar los servicios de atención al ciudadano; 

 
Que, los literales a) y b) del artículo 30 del ROF del OSINFOR establece que es 

función de la Unidad de Recursos Humanos, entre otros, formular políticas, directivas y otros 
documentos en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos; y, ejecutar 
e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos normativos o documentos de 
gestión establecidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y por la entidad; 

 
Que, mediante los documentos de los vistos, la Unidad de Recursos Humanos 

propone y sustenta la necesidad de dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 147-2014-
OSINFOR y aprobar la “Directiva para apertura digitalización, sistematización, organización, 
archivo, custodia, actualización, depuración y atención de solicitudes de acceso y de información 
de los legajos personales de los/las servidores/as del OSINFOR”, la cual cuenta con la 
conformidad de la Oficina de Planificación y Presupuesto, así como de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, por lo que corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente; 

 
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de 

Administración, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea 

el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR;  la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 029-
2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 147-2014-OSINFOR, 

que aprobó la Directiva N° 012-2014-OSINFOR/05.2 “Directiva para la organización de los 
legajos personales de los servidores públicos del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR”. 

 
Artículo 2°.- Aprobar la Directiva A4-DIR-015-V.01 “Directiva para apertura 

digitalización, sistematización, organización, archivo, custodia, actualización, depuración y 
atención de solicitudes de acceso y de información de los legajos personales de los/las 
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servidores/as del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR”, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración, se encargue de difundir y poner en conocimiento de los/las servidores/as de la 
Entidad, la Directiva aprobada en el artículo precedente, para su correspondiente aplicación. 

 
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el 

Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe/osinfor), en el plazo 
máximo de dos (02) días hábiles contados desde su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA 
Gerente General 

Organismo de Supervisión de los Recursos  
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 
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INTRODUCIÓN 

 
El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, acorde a la Directiva N° 002-2014-
SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos en las Entidades Públicas", aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-
2014-SERVIR-PE, se encuentra compuesto por siete (7) subsistemas y veintitrés (23) procesos, 
siendo uno de los subsistemas el de Gestión del Empleo, donde se encuentra el proceso de 
Administración de Legajos. 
 
El artículo 4 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que el sistema administrativo de 
gestión de recursos humanos establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto al 
Servicio Civil, a través del conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y 
técnicas utilizados por las entidades públicas en la gestión de recursos humanos. 
 
En esa línea, el artículo 131 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala que las entidades públicas deben 
llevar un legajo por cada servidor civil, cuya administración y custodia está a cargo de la Oficina 
de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces; asimismo, señala que los legajos 
pueden ser llevados tanto en archivos físicos como en archivos digitales y que la entidad debe 
adoptar las medidas pertinentes para evitar la pérdida de información. 
 
Ahora bien, según el Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR, señala que, una de las funciones de la Unidad de Recursos Humanos es 
formular políticas, directivas y otros documentos en el marco del sistema administrativo de 
gestión de recursos humanos, incluyendo la aplicación de indicadores de gestión; alineados con 
los objetivos estratégicos institucionales del OSINFOR. 
 
En la presente Directiva se está incluyendo conceptos y procedimientos modernos para la 
apertura, digitalización, sistematización, organización, archivo, custodia, actualización, 
depuración y atención de solicitudes de acceso y de información de los legajos personales de 
los/las servidores/as del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1. Objetivo 
 

Establecer criterios y disposiciones que regulen la apertura, digitalización, 
sistematización, organización, archivo, custodia, actualización, depuración y 
atención de solicitudes de acceso y de información de los legajos personales de 
los/las servidores/as del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre - OSINFOR. 
 

1.2. Finalidad 
 

Promover la adecuada Gestión de los Legajos Personales en el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 
 

1.3. Base Legal 
 

- Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. 
- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, 

bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. 
- Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto de Urgencia que establece la 

obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el 
sector público. 

- Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 

- Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos 
Personales y la regulación de la gestión de intereses. 

- Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley                           
N° 25323, sobre la creación del Sistema Nacional de Archivos. 

- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley                
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-
2015-CG/GPROD “Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones 
Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de Funcionarios y Servidores Públicos del 
Estado”. 

- Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA “Norma para la Administración de Archivos en la Entidad Pública”. 

- Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 010-2019-
AGN/DDPA “Norma para la Organización de Documentos Archivísticos en la 
Entidad Pública”. 

- Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 011-2019-
AGN/DDPA “Norma para la Descripción Archivística en la Entidad Pública”. 

- Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2020-
AGN/DDPA “Norma para Servicios Archivísticos en la Entidad Pública”. 

- Resolución Directoral N° 004-94-INAP/DNP, que aprueba el Manual Normativo 
de Personal N° 005-94-DNP "Legajo de Personal”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprobó la 
Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas”.  
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, normas conexas o 
que las sustituyan, de ser el caso. 

 
1.4. Alcance 

 
Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio para todos/as los/las servidores/as civiles que laboran en 
los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR. 
 

1.5. Definiciones 
 

- Digitalización: Proceso mediante el cual se convierten los documentos físicos 
en digitales para resguardar la documentación en un único repositorio digital con 
la finalidad de unificar y simplificar la administración de esta información. 

 
- Documentos obligatorios para la incorporación al OSINFOR: Son todos los 

documentos necesarios para la suscripción de contrato. Ellos son: certificados, 
diplomas, constancias o títulos que acrediten la formación técnica o profesional 
de pre y postgrado, contratos, órdenes de servicios y/o resoluciones 
relacionadas a la experiencia laboral y el expediente del proceso de selección en 
el que participó. 

 
- Documentos Facultativos: Todos aquellos que el/la servidor/a considere 
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importantes y que proporcionen información sobre su condición y calificación 
laboral, durante su relación laboral con el OSINFOR. 

 
- Ficha de datos personales de el/la servidor/a: Es la que contiene los datos 

personales, nombres y apellidos, documento de identificación, estado civil, fecha 
y lugar de nacimiento, domicilio, RUC, teléfono fijo y/o celular, descripción de su 
trayectoria académica, laboral y profesional, entre otros datos que se puedan 
incluir, los que quedarán bajo la facultad de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
- Informe escalafonario: Informe que contiene los datos generales de el/la 

servidor/a civil, la fecha de ingreso, fecha de cese, cargos ocupados con sus 
respectivas fechas (de ser el caso resoluciones), méritos, deméritos, entre otra 
información que se pueda solicitar. 

 
- Ingresante: Se considera ingresante a la persona que ha resultado ganador/a 

de un proceso de selección del OSINFOR pero que aún no ha iniciado su vínculo 
laboral (firma del contrato). 

 
- Legajo personal: Documento digital, oficial, único e indivisible, de carácter 

estrictamente confidencial y de valor permanente, en el que se archivan y 
registran los documentos personales y administrativos de el/la servidor/a a partir 
de su ingreso al OSINFOR, el cual se va incrementando con los documentos que 
se generen hasta la desvinculación de su relación laboral. Estos documentos no 
deben tener enmendaduras, ni estar deteriorados o con manchas que 
distorsionen su contenido generando dudas sobre su autenticidad o que 
dificulten su visión o lectura. Asimismo, la información que obra en los legajos es 
de acceso restringido al Responsable de Legajos, la Unidad de Recursos 
Humanos o a quien esta autorice cuando se solicite el acceso. Los legajos 
pueden clasificarse en dos: 

 
• Legajo personal activo: Corresponde a los/las servidores/as civiles que se 

encuentran prestando servicios en el OSINFOR. 
 
• Legajo personal pasivo: Corresponde a los/las servidores/as civiles que han 

dejado de prestar servicios el OSINFOR. 
 
- Responsable del Sistema de Gestión de Legajos: Es el/la servidor/a civil que 

labore en la Unidad de Recursos Humanos y sea designado/a por el/la jefe/a de 
la mencionada Unidad para realizar las acciones que se señalan en la presente 
Directiva.  

 
- Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios: El/la 

servidor/a civil al cual se le ha asignado la función de recibir e investigar la 
comisión de presuntas faltas administrativas que podrían generar el inicio de un 
procedimiento administrativo disciplinario. 
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- Servidor/a: Personal del OSINFOR que se encuentra contratado bajo el régimen 
del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios; o, la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil. 

 
- Sistema de Gestión Legajos: Software que procesa y sistematiza la 

información contenida en la Base de Datos, permitiendo de manera sencilla y 
eficiente obtener reportes, estadísticas, acceder a los documentos digitalizados, 
realizar búsquedas e ingresar registros en base a la información contenida en 
los legajos personales. La Unidad de Recursos Humanos puede realizar mejoras 
al Sistema que tenga implementado. 

 
1.6. Acrónimos  

 
- OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre. 
- PAD: Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 
- STPAD: Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario.  
- URH: Unidad de Recursos Humanos. 

 
II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
 

La presente Directiva se encuentra alineada con lo señalado en la Directiva N° 002-2014-
SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos en las Entidades Públicas”, aprobada con Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, en la cual la Administración de Legajos es un sub 
proceso que se encuentra dentro del proceso de Administración de Personas, el cual forma 
parte del Subsistema de Gestión del Empleo, donde se dispone que se incluya lo siguiente: 
 
- El registro, lo que se ha desarrollado en el numeral 2.1 de la presente Directiva como 

“Apertura del Legajo personal”. 
- La conservación, lo que se ha desarrollado en el numeral 2.3 de la presente Directiva 

como “Organización, archivo y custodia”. 
- La actualización, lo que se ha desarrollado en el numeral 2.4 de la presente Directiva 

como “Actualización del Legajo personal”. 
- El control de documentos, lo que se ha desarrollado en el numeral 2.7 de la presente 

Directiva como “Verificación posterior”. 
 
En la presente Directiva, toda referencia que se haga a legajo personal, se debe entender 
como legajo digital y no físico.  
 
2.1. Apertura del Legajo personal 

 
El legajo personal se apertura con los documentos señalados en: (i) la Sección               
01 - Datos Personales y Familiares, (ii) los literales A y B de la Sección 02 - 
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Incorporación, (iii) Sección 03 - Formación Académica y Capacitación; y, (iv) 
Sección 04 - Experiencia Laboral, del Anexo 01 de la presente Directiva, para lo 
cual, la URH facilitará los formatos correspondientes y brindará el soporte necesario 
a el/la ingresante, a fin de que envíe la documentación que le corresponda, de 
manera conjunta y escaneada, al correo rrhh@osinfor.gob.pe antes del inicio de su 
vínculo laboral con el OSINFOR (firma del contrato), salvo caso fortuito o de fuerza 
mayor que se lo impida. 
 
Toda la documentación que envíe el/la ingresante deberá ser escaneada 
directamente de los documentos originales.  
 
El/La responsable del Sistema de Gestión de Legajos verificará que los documentos 
presentados se encuentren conformes; de ser así, generará el código 
correspondiente en el Sistema e ingresará los datos generales para su descripción 
en el Sistema, una vez que se haya iniciado el vínculo laboral con el OSINFOR 
(firma del contrato). 
 

2.2. Digitalización y Sistematización del Legajo personal 
 

Todos los documentos digitalizados que fueron enviados por los/las ingresantes se 
cargan automáticamente en las secciones correspondientes indicadas en el Anexo 
01. 
 

2.3. Organización, archivo y custodia  
 
Los legajos personales se organizan a través del Sistema de Gestión de Legajos. 
 
Al tratarse de legajos digitales, la URH no conserva ni custodia ningún tipo de 
documento en físico, toda la documentación se encuentra cargada en el Sistema de 
Gestión de Legajos. 
 
La información contenida en el Sistema de Gestión de Legajos es de acceso 
restringido, por lo que sólo podrá acceder a ella el/la responsable del Sistema, el/la 
jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos o a quien este/a autorice cuando se 
solicite el acceso o cuando se requiera información al respecto conforme a lo 
establecido en la presente Directiva. 

 
2.4. Actualización del Legajo personal 

 
Los legajos personales deben actualizarse de forma permanente cada vez que se 
expidan documentos relacionados al vínculo laboral e institucional de los/las 
servidores/as, lo cual es responsabilidad de la URH: 
 
- Por adendas del contrato suscrito con los/las servidores/as.  
- Por vacaciones y licencias. 
- Por resoluciones de la institución de cualquier nivel jerárquico que se expidan y 
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que involucren a trabajadores/as en acciones de personal. 
- Por integrar comités, comisiones de trabajo, suplencia de puestos, procesos 

administrativos, autorización de firmas, etc. 
- Por documentos de renuncia, no renovación, entrega de cargo, certificado de 

trabajo y otros que lo ameriten. 
- Por capacitaciones que otorga el OSINFOR. 
- Por las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas e intereses, cuando 

corresponda. 
- Por las Evaluaciones de Desempeño de los/las servidores/as. 

 
De otro lado, es responsabilidad de los/las servidores/as civiles actualizar sus datos 
cuando tengan un cambio en la situación personal, familiar, de estudios, entre otros 
que no pueda tener conocimiento directo el OSINFOR.  
 
Cuando las actualizaciones requieran ser acreditadas a través de un documento, 
estos se enviarán al correo electrónico rrhh@osinfor.gob.pe dirigido a el/la 
responsable del Sistema de Gestión de Legajos para que lo ingrese en la sección 
que corresponda. 
 
Cuando se traten de actualizaciones en el contenido de la Ficha de datos 
personales, esta deberá ser firmada de manera digital y enviada al correo 
electrónico rrhh@osinfor.gob.pe dirigido a el/la responsable del Sistema de Gestión 
de Legajos para que la ingrese al Sistema. 
 

2.5. Depuración de los Legajos personales 
 
Al tratarse de legajos digitales, los datos ingresados en el Sistema de Gestión de 
Legajos seguirán existiendo a pesar de que concluya el vínculo laboral de el/la 
servidor/a civil con el OSINFOR; sin embargo, cuando esto suceda, el/la 
responsable del Sistema tiene la obligación de cambiar su estado de activo a pasivo; 
así como, consignar su fecha de cese, a fin de llevar un registro detallado de los 
ingresos y egresos de personal. 

 
2.6. Atención de solicitudes de acceso y de información de los legajos personales 

de los/las servidores/as 
 
Cuando el/la servidor/a, Jefe/a inmediato/a o Secretario/a Técnico/a de PAD, 
requiera acceder al contenido de un legajo personal o solicitar información al 
respecto (informe escalafonario), deberá solicitarlo a la URH enviando un correo 
electrónico a rrhh@osinfor.gob.pe dirigido a el/la responsable del Sistema de 
Gestión de Legajos, al cual deberá adjuntar el Formato A4-FOR-086-V.01: Formato 
de Solicitud de Acceso o Información del Legajo Personal, debidamente firmado, a 
fin de que se le dé el acceso correspondiente o se entregue la información requerida 
en el plazo máximo de dos (02) días hábiles posteriores de enviada su solicitud.  
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Cuando se soliciten informes escalafonarios, estos se enviarán por correo 
electrónico a el/la solicitante con el visto bueno digital de el/la responsable del 
Sistema de Gestión de Legajos y la firma digital del Jefe de la URH. 
 

2.7. Verificación posterior  
 

a) La URH efectúa la fiscalización posterior de las declaraciones, documentos e 
informaciones presentadas por los/las servidores/as civiles para ser 
incorporados al legajo, aplicando, en cuanto corresponda, lo establecido en el 
artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

b) En el marco del proceso de fiscalización, la URH cursa requerimientos a las 
entidades públicas o privadas, donde hubiera laborado el/la servidor/a, y realiza 
todas las gestiones necesarias para corroborar la veracidad de las 
declaraciones, de los documentos e informaciones presentadas; solicitando 
información sobre las evaluaciones de las que aquél hubiera sido objeto y sobre 
la razón de su retiro. 
 

c) De detectar falsedad en las declaraciones, documentos e informaciones 
presentadas, la URH informa a la STPAD para las acciones correspondientes. 
 

d) La URH elabora un informe semestral (enero y julio de cada año) sobre las 
verificaciones realizadas y los hallazgos encontrados, y lo remite a la Oficina de 
Administración para su conocimiento y acciones que considere convenientes. 

 
2.8. Difusión y seguimiento 

 
La URH realizará las acciones que sean necesarias para que todos/as los/las 
servidores/as civiles tomen conocimiento de la presente Directiva. 
 
La URH consultará sobre los alcances desarrollados en la presente Directiva a 
los/las servidores/as civiles y a los/las involucrados/as en el desarrollo de la 
presente Directiva, de manera indistinta y cuando lo considere conveniente. 
 

2.9. Responsabilidades 
 

La Unidad de Recursos Humanos es responsable de: 
 
- Garantizar que todo servidor/a civil cuente con su legajo personal. 
- Actualizar los legajos personales respecto a los numerales del Anexo 01 que le 

corresponda. 
- Autorizar y supervisar la atención de solicitudes de acceso y de información de 

los legajos personales de los/las servidores/as civiles. 
- Realizar las verificaciones posteriores. 
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El/La responsable del Sistema de Gestión de Legajos es responsable de: 
 
- Verificar que los documentos presentados antes de la firma del contrato se 

encuentren conformes. 
- Generar el código correspondiente en el Sistema de Gestión de Legajos. 
- Ingresar los datos generales de los/las servidores/as civiles para su descripción 

en el Sistema, una vez que se haya iniciado el vínculo laboral con el OSINFOR. 
- Sistematizar los legajos personales 
- Cambiar el estado del legajo personal de activo a pasivo cuando se concluya el 

vínculo laboral de un/a servidor/a civil, conforme a lo desarrollado en la Directiva. 
- Recibir solicitudes de acceso y de información de los legajos personales de 

los/las servidores/as civiles y realizar las acciones correspondientes. 
 

Los/Las servidores/as civiles son responsables de: 
 
- Actualizar cada vez que sea necesario sus datos de las Secciones 1, 3 y 14 del 

Anexo 01 de la presente Directiva; es decir, los datos de los que no pueda tener 
conocimiento directo el OSINFOR. 

 
III. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

1. La Unidad de Recursos Humanos tiene la potestad de verificar la legalidad, exactitud 
y veracidad de la información proporcionada en los documentos presentados por 
los/las servidores/as civiles; pudiendo aplicar las acciones y/o medidas establecidas 
en la normativa vigente. 
 

2. El contenido del Legajo Personal integra el acervo documentario digital del OSINFOR, 
siendo en consecuencia propiedad de la Institución. 

 
3. La reserva y confidencialidad de la información contenida en el Legajo Personal se 

aplica sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Corresponde a la URH velar por el cumplimiento de 
esta obligación, bajo responsabilidad. 

 
4. Los asuntos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por el/la Jefe/a de 

la Unidad de Recursos Humanos previo informe. 
 

5. La depuración de los legajos personales físicos se realizará de acuerdo a la normativa 
vigente de archivos de la Entidad. 

 
6. Sin perjuicio de que los legajos personales se gestionen en formato digital, si la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, dispone en alguno de los lineamientos que pueda 
emitir, que estos también se gestionen de manera física además de digital, se 
realizarán las acciones correspondientes para la actualización o reformulación de la 
presente Directiva.  
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IV. CONTROL DE CAMBIOS  
 

Versión Fecha Justificación Textos 
Modificados Responsable 

01 Elaboración inicial del documento Unidad de Recursos 
Humanos 

 
V. FORMATOS 
 

Formato A4-FOR-086-V.01: Formato de Solicitud de Acceso o Información del Legajo 
Personal. 
 
Formato A4-FOR-087-V.01: Formato de Declaración Jurada de Ausencia de 
Incompatibilidades. 
 
Formato A4-FOR-088-V.01: Formato de Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo - 
Ley N° 26771, sus modificatorias y D.S. N° 021-2000-PCM, sus modificatorias. 
 
Formato A4-FOR-089-V.01: Formato de Declaración Jurada de Conocimiento del Código 
de Ética de la Función Pública. 
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Formato A4-FOR-086-V.01: Formato de Solicitud de Acceso o Información del Legajo 
Personal. 
 

 
FORMATO: SOLICITUD DE ACCESO O INFORMACIÓN DEL LEGAJO 

PERSONAL 

 
A4-FOR-086-V.01 

 

 
FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO O INFORMACION DEL LEGAJO PERSONAL 

 
Apellidos y nombres del solicitante: 
………………………………………………………………………………………………. 
DNI: ……………………………………. 
 
Apellidos y nombres del Titular del Legajo Personal: 
………………………………………………………………………………………………. 
DNI: ……………………………………. 
 
Solicitud:    Lectura (      )       Informe escalafonario (      )       
 
Calidad de el/la Solicitante 
Titular del Legajo Personal (     )   Jefe/a Inmediato/a (     )  Secretario/a Técnico/a de PAD (     ) 
 
Sustento o Motivación para el acceso al Legajo Personal 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Fecha: 

 
 
 
 

________________________ 
FIRMA 
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Formato A4-FOR-087-V.01: Formato de Declaración Jurada de Ausencia de 
Incompatibilidades. 

 

 
FORMATO: DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE 

INCOMPATIBILIDADES 

 
A4-FOR-087-V.01 

 

 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

 
Yo, ………………………………………………………………………………………………….. con 
DNI N° ……………………….. y domicilio en ……………………………………………… declaro 
bajo juramento no percibir ingresos por parte del Estado ni tener antecedentes penales ni 
policiales, no tener sentencias condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o 
sanciones administrativas que me impidan laborar en el Estado. 
 
Esta declaración se formula en aplicación del principio de presunción de veracidad establecido 
en el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
 
Lima, ……de …… de 20… 
 
 
 

________________________ 
FIRMA 
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Formato A4-FOR-088-V.01: Formato de Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo 
- Ley N° 26771, sus modificatorias y D.S. N° 021-2000-PCM, sus modificatorias. 
 

 
FORMATO: DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO - LEY                        

N° 26771, SUS MODIFICATORIAS Y D.S. N° 021-2000-PCM, SUS 
MODIFICATORIAS 

 
A4-FOR-088-V.01 

 

 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - LEY N° 26771, 

SUS MODIFICATORIAS y D.S. N° 021-2000-PCM, SUS MODIFICATORIAS 
  
Yo, ………………………………………………………………………………………………….. con 
DNI N° ……………………….. al amparo del Principio de Veracidad señalado por el numeral 1.7 
del artículo IV del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 51 Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
 
No tener en la Institución, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar 
de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar al OSINFOR. 
 
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, 
me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, 
conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 
 
EN CASO DE TENER PARIENTES 
 
Declaro bajo juramento que en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre - OSINFOR laboran las personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) 
me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o 
unión de hecho (UH), señalados a continuación: 
 

Relación o vinculo 
de afinidad Apellidos Nombres Órgano o Unidad 

Orgánica donde labora 
    

    
 
Manifiesto que, lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, 
si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal y las 
responsabilidades administrativas que se pudieran generar. 
 
Lima, ……. de …………. de 20… 
  

________________________ 
FIRMA  
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Formato A4-FOR-089-V.01: Formato de Declaración Jurada de Conocimiento del 
Código de Ética de la Función Pública. 
 

 
FORMATO: DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
A4-FOR-089-V.01 

 

 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Yo, ………………………………………………………………………………………………….. con 
DNI N° ……………………….. y domicilio en ………………………………………………………… 
declaro bajo juramento, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 
 
- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de 

Ética de la Función Pública y sus modificatorias. 
 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia. 
 
Lima, ……. de ……. de 20… 
 
 
 
 

________________________ 
FIRMA 
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VI. ANEXO 
 

ESTRUCTURA DEL LEGAJO PERSONAL 
 

SECCIÓN 01 - DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 
 

a) Ficha de datos personales de el/la servidor/a. 
b) Copia del Documento Nacional de Identidad - DNI o carnet de extranjería o de 

ser el caso copia de título de nacionalidad, certificado de haber adquirido la 
nacionalidad por matrimonio o visa de residencia en el país.  

c) Resumen de currículum vitae. 
d) Declaración Jurada de Bienes y Rentas: de inicio, periódica y de cese, de 

corresponder. 
e) Declaración Jurada de Intereses: de inicio, de actualización y de cese, de 

corresponder. 
f) Certificado de discapacidad, emitido por Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad - CONADIS, de corresponder. 
g) Certificaciones y/o Licencias (licencia de conducir, otros), de corresponder. 
h) Documento Oficial que acredite la condición de Licenciado de las Fuerzas 

Armadas, de corresponder. 
i) Consulta del Registro Único de Contribuyente - RUC. 
j) Consulta del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - 

RNSSC. 
k) Consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM. 
l) Consulta del Registro Nacional de Abogados Sancionados - RNAS, de 

corresponder. 
m) Consulta del Registro de Deudores de reparaciones civiles por delitos en 

agravio del Estado por Delitos de Corrupción - REDERECI. 
n) Consulta del Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales 

- SUNEDU. 
o) Consulta de antecedentes judiciales (PIDE). 
p) Consulta de antecedentes penales (PIDE). 
q) Certificado de antecedentes policiales. 
r) Copia de partida de matrimonio. De ser concubino, copia del documento de 

Reconocimiento de la unión de hecho por Resolución Judicial o Escritura 
Pública.  

s) Copia del DNI del cónyuge o concubino (a), de corresponder. 
t) Copia de DNI de los hijos menores de edad, de corresponder. 
u) Certificado de incapacidad de hijos emitido por el CONADIS, de corresponder. 
v) Otras Declaraciones Juradas y/o documentos: 

• Declaración Jurada de Ausencia de Incompatibilidades.  
• Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo.  
• Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de Ia Función 

Pública.  
• Formato de acuerdo de confidencialidad con los colaboradores1. 

                                                             
1 Formato anexo a la Política de Seguridad Ligada a los Recursos Humanos, aprobada con Resolución de Jefatura                  

N° 036-2018-OSINFOR. 
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SECCIÓN 02 - INCORPORACIÓN 
 

A. Documentación del Proceso de Selección: 
 
• Términos de Referencia de la convocatoria. 
• Carta de presentación de el/la postulante, de corresponder. 
• Ficha de Resumen. 
• Resultados de las respectivas etapas del proceso de selección por el que el 

servidor civil ingresó a la entidad. 
• Declaraciones Juradas de Ausencia de Incompatibilidades, Ausencia de 

Nepotismo, conocimiento del Código de Ética de la Función Pública. 
• Formato A4-FOR-087-V.01: Formato de Declaración Jurada de Ausencia de 

Incompatibilidades. 
• Formato A4-FOR-088-V.01: Formato de Declaración Jurada de Ausencia de 

Nepotismo – Ley N° 26771, sus modificatorias y D.S. N° 021-2000-PCM, 
sus modificatorias. 

• Formato A4-FOR-089-V.01: Formato de Declaración Jurada de 
Conocimiento del Código de Ética de la Función Pública. 

 
B. Documentación de Formalización del Vínculo: 

 
• Resolución de designación. 
• Resolución del servicio civil de carrera. 
• Contrato. 
• Adenda. 
• Términos de Referencia. 

 
C. Documentación de la Inducción del Personal 

 
• Formato de Cumplimiento de Inducción general y específica.  
• Cargo de entrega del Reglamento Interno del Servidor Civil. 

 
D. Documentación del Período de Prueba 

 
• Comunicado de los resultados del período de prueba. 

 
SECCIÓN 03 - FORMACIÓN ACADÉMICA Y CAPACITACIÓN 

 
a) Certificado oficial de estudios básicos, en los casos que sea requisito en el perfil 

del puesto. 
b) Constancia o certificado de estudios superiores universitarios o no 

universitarios truncos, en los casos que sea requisito en el perfil del puesto.  
c) Títulos o grados de estudios superiores no universitario (técnicos) o estudios 

superiores universitarios. 
d) Constancia de Colegiatura y habilitación profesional, de corresponder. 
e) Títulos o diplomas de postgrado. 
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f) Diploma de grado académico de Maestría o Doctorado, de corresponder. 
g) Certificados, constancias o diplomas de cursos y programas de capacitación. 
h) Constancias de participación en congresos, convenciones, seminarios, talleres, 

fórums, simposios, conferencias, charlas y otros similares. 
i) Carta de compromiso como beneficiario/a de capacitación. 
j) Certificados académicos legalizados y traducidos al español, en caso se haya 

realizado en el extranjero. 
k) Otros documentos relacionados a la formación académica y capacitación. 

 
SECCIÓN 04 - EXPERIENCIA LABORAL 

 
a) Certificados y/o constancias de trabajos anteriores en el sector público o 

privado. 
b) Copia de resoluciones o memorándums sobre asignación de funciones. 

 
SECCIÓN 05 - PROGRESIÓN EN LA CARRERA Y DESPLAZAMIENTO 

 
A. Documentación de Progresión en la Carrera 

 
• Resolución de progresión en la carrera. 

 
B. Documentación de Desplazamiento 

 
• Designación. 
• Rotación. 
• Destaque. 
• Encargo de puestos o de funciones. 

 
SECCIÓN 06 - CONTROL DE ASISTENCIA 
 
a) Suspensión del servicio civil perfecta e imperfecta. 
b) Formato de vacaciones. 
c) Postergación de vacaciones por necesidad de servicio. 
d) Licencias y/o permisos por motivos personales o particulares. 
e) Licencia por paternidad/maternidad. 
f) Permiso por lactancia. 

 
SECCIÓN 07 - COMPENSACIONES (SOLO PARA LOS SERVIDORES CIVILES 
DE LA LEY N° 30057) 

 
a) Resolución de reconocimiento por tiempo de servicios. 
b) Documentación referente al pago de compensaciones económicas y no 

económicas. 
c) Certificado de retención de quinta categoría, en caso corresponda. 
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SECCIÓN 08 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

a) Formato Gestión del Rendimiento2 
b) Solicitud de confirmación de calificación, de corresponder. 
c) Otros documentos relacionados a la gestión del rendimiento. 

 
SECCIÓN 09 - RECONOCIMIENTOS 

 
a) Cartas, oficios, memorando de felicitación o diplomas otorgados en 

reconocimiento por excepcional participación en proyectos o eventos. 
b) Certificados de reconocimiento excepcional por labor docente. 

 
SECCIÓN 10 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

 
a) Documentos mediante los cuales se imponen y formalizan las sanciones de 

amonestación escrita, suspensión o destitución, si y solo si, cuando se 
encuentren firmes. 

b) Documentos mediante los cuales se resuelvan los recursos que se hayan 
podido interponer contra las sanciones impuestas y formalizadas, de ser el 
caso. 

 
SECCIÓN 11 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

 
a) Cargo de entrega del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales u otros 

incidentes ocurridos al servidor civil. 
c) Registro de exámenes médicos ocupacionales de el/la servidor/a civil (sólo se 

registra que se llevó a cabo, más no los resultados). 
d) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia del personal donde participe el servidor civil. 
 

SECCIÓN 12 - BIENESTAR SOCIAL 
 
a) Constancia de Alta del Derechohabiente en el T-Registro- Formulario 1602-1. 
b) Trámites y gestiones Essalud. 
c) Afiliaciones a Entidades Prestadoras de Salud (EPS), otros. 

 
SECCIÓN 13 - DESVINCULACIÓN 
 
a) Resolución de término de designación. 
b) Resolución de término del servicio civil de carrera. 
c) Carta de renuncia. 

                                                             
2 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE: “Directiva del Subsistema de Gestión del 

Rendimiento”, los formatos de gestión del rendimiento serán dispuestos por SERVIR. 
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d) Memorándum de aceptación del jefe/a inmediato/a superior de la renuncia. 
e) Memorándum de término de vínculo del servicio civil. 
f) Informe de gestión. 
g) Formato de entrega de cargo/puesto. 
h) Liquidación de beneficios sociales y/o pensión. 
i) Carta de no renovación de contrato (Régimen del Decreto Legislativo N° 1057). 

 
SECCIÓN 14 - PRODUCCION INTELECTUAL 
 
a) Trabajo de Investigación. 
b)  Publicaciones de libros, artículos y otros similares.   

 
SECCIÓN 15 - OTROS 
 
Cualquier documento que no se haya considerado en las secciones anteriores y que 
por su naturaleza corresponda ser incluido en el legajo de personal. 
 


