
                                                                                 

 

 

 

Resolución Directoral Ejecutiva 
       Nº 132 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 

                                                                                           Lima, 06 de octubre de 2020 
 
VISTOS:  

 

El informe N° 442-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH de la Unidad de 
Recursos Humanos; los Informes N° 366 y 386-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 00167-2020-MINEDU/SPE-OPEP-
UNOME de la Unidad de Organización y Métodos del Ministerio de Educación; y el Informe N° 
804-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del PRONIED, y;  
 

 CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, de fecha 30 de mayo del 2014 
se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, con el objeto de 
ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de 
Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, 
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera 
concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada y 
regulada; en el marco de las políticas sectoriales de educación en materia de infraestructura 
educativa; a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación del país; 

 
  Que, el literal d) del artículo 11 del Manual de Operaciones del PRONIED, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modificado por Resolución Ministerial 
N° 341-2017-MINEDU, establece como una de las funciones de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto el “Formular los documentos de gestión institucionales que sean necesarios para 
el logro del objeto del PRONIED, en el marco de la normativa aplicable; así como proponer la 
mejora continua de los procesos”. Asimismo, el literal g) del artículo 11 del referido Manual de 
Operaciones, establece como otra de las funciones de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el “Gestionar y mantener actualizado el mapeo de los procesos institucionales del 
PRONIED; así como el diseño y supervisión de indicadores de desempeño, en el marco de las 
disposiciones emitidas por los órganos competentes del MINEDU”; 
 

Que, es política del Ministerio de Educación simplificar los procedimientos 
administrativos, generando la mejora continua y actualización de los procedimientos y servicios 
administrativos internos y externos, a fin de contribuir a la optimización de la gestión pública 
con eficiencia y oportunidad, en beneficio de la ciudadanía; 

   
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 217-2018-MINEDU, se aprobó la 

Directiva N° 004-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME denominada “Metodología para la gestión 
por procesos en el Ministerio de Educación”, documento que tiene como objetivo implementar 
adecuadamente la gestión por procesos para generar mejoras incrementales en la gestión y 
organización en el Ministerio de Educación; 

 



Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 240-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED 
de fecha 21 de junio de 2016, que aprobó la Directiva N° 001-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED: 
“Normas para la organización, mantenimiento, actualización y custodia del legajo del personal 
del PRONIED”; 

 
 Que, a través del Informe N° 442-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH, la Unidad 

de Recursos Humanos, con la conformidad de la Oficina General de Administración, sustenta 
la necesidad de la elaboración del proyecto de procedimiento “Administrar legajos de personal”, 
como medida de tratamiento para mitigar el riesgo identificado en la Matriz de Riesgos de dicha 
Unidad Funcional, producto de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS. 
Debido a ello, la Unidad de Recursos Humanos, en coordinación con la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, priorizaron la elaboración del procedimiento “Administrar legajos de personal”. 
Asimismo, recomienda dejar sin efecto la Directiva N° 001-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED; 
 

Que, mediante el Informe N° 366-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto analiza técnicamente el proyecto de procedimiento denominado 
“Administrar legajos de personal” en su versión: 01, y sus formatos relacionados (i. ”Check list 
para legajo personal”, ii. “Inventario de legajos del personal”, y, iii. “Matriz de seguimiento de 
fiscalización posterior del legajo”), emitiendo opinión favorable al referido proyecto y formatos; 
 

Que, mediante Oficio N° 2379-2020/MINEDU/VMGI-PRONIED, el PRONIED solicitó a 
la Unidad de Organización y Métodos del Ministerio de Educación la opinión y conformidad 
técnica respecto a la propuesta del procedimiento “Administrar legajos de personal” Versión: 
01, y sus formatos relacionados, gestionada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a 
solicitud de la Unidad de Recursos Humanos; 
 

Que, mediante Informe N° 00167-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME, la Unidad de 
Organización y Métodos emitió opinión técnica favorable a la propuesta del procedimiento 
“Administrar legajos de personal” Versión: 01, y sus formatos relacionados, al cumplir con lo 
señalado en la Directiva N° 004-2018-MINEDU/SPEOPEP-UNOME “Metodología para la 
Gestión por Procesos en el Ministerio de Educación”, aprobada por Resolución de Secretaría 
General N° 217-2018-MINEDU, y con el procedimiento “Elaborar procedimientos, instructivos y 
formatos institucionales”, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 041-2019-
MINEDU; recomendando que se prosiga con el trámite correspondiente de aprobación por la 
Dirección Ejecutiva del PRONIED; 
 

 Que, mediante Informe N° 386-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, teniendo en cuenta la conformidad técnica otorgada por la Unidad 
de Organización y Métodos, emite opinión favorable respecto a la propuesta de Procedimiento 
denominado “Administrar legajos de personal” recomendando a su vez dejar sin efecto la 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 240-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, que aprueba la 
Directiva N° 001-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED: “Normas para la organización, 
mantenimiento, actualización y custodia del legajo del personal del PRONIED”; 

 

Que, a través del Informe N° 804-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica de PRONIED, emite opinión legal favorable respecto al procedimiento 
denominado “Administrar legajos de personal” Versión: 01, recomendando su aprobación 
mediante la respectiva resolución directoral ejecutiva; 

 

Que, el inciso h) del artículo 9 del Manual de Operaciones del PRONIED, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU y modificado por Resolución Ministerial 
Nº 341-2017-MINEDU, establece que la Dirección Ejecutiva tiene por facultad expedir actos 
resolutivos en materia de su competencia; 

 

Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina General de 
Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

 



         
 
 
 
 
 
 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
       Nº 132 -MINEDU/VMGI-PRONIED 

 

                                                                                           Lima, 06 de octubre 2020 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, que 

crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED; en la Directiva N° 004-
2018-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME “Metodología para la gestión por procesos en el Ministerio 
de Educación”, en la Resolución de Secretaría General N° 041-2019-MINEDU que aprueba el 
procedimiento “Elaborar procedimientos, instructivos y formatos institucionales” y en el Manual 
de Operaciones aprobado por la Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU; 

 
  SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- APROBAR el procedimiento denominado “Administrar legajos de personal”  
Versión: 01, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, según 
el siguiente detalle:  
 

Nº Denominación del procedimiento Código Versión 

1 Administrar legajos de personal PS01.02.04 - PRONIED 01 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva N° 240-2016-

MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 21 de junio de 2016, que aprobó la Directiva N° 001-2016-
MINEDU-VMGI-PRONIED: “Normas para la organización, mantenimiento, actualización y 
custodia del legajo del personal del PRONIED”. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (www.pronied.gob.pe). 
 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.pronied.gob.pe/
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I. OBJETIVO 

 Documentar adecuadamente la trayectoria profesional y laboral de los(as) servidores(as) 
civiles de las diferentes unidades funcionales del PRONIED, asegurando una debida 
fiscalización posterior del legajo personal. 

 

II. ALCANCE 

 El presente procedimiento es de aplicación para la Unidad de Recursos Humanos del 
PRONIED. 

 

III. RESPONSABLE 

 El/La director/a de la Unidad de Recursos Humanos es el responsable de hacer cumplir 
el presente procedimiento. 

 

IV. BASE NORMATIVA 

1. Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. 

2. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República. 

3. Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

4. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

5. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

6. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y sus modificatorias. 

7. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias. 

8. Ley Nº 30161, Ley que regula la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, 

Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado. 

9. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, y sus modificatorias. 

10. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Ley de Protección de Datos Personales. 

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

13. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, y sus modificatorias. 

14. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

15. Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, que aprueba el Manual de Operaciones 

del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, y su modificatoria. 
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IV. BASE NORMATIVA 

16. Resolución de Secretaría General N° 217-2018-MINEDU, que aprueba la Directiva N° 

004-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME: denominada “Metodología para la gestión por 

procesos en el Ministerio de Educación”. 

17. Resolución Jefatural Nº 012-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva Nº 001-2018-

AGN/DNDAAI “Norma para la eliminación de Documentos de Archivos en las Entidades 

del Sector Público”. 

 

V. SIGLAS Y DEFINICIONES 

 Apertura de legajo personal: Consiste en dar de alta por primera vez al(a la) servidor(a) 

civil que ingresa a laborar en el PRONIED. 

 CAS: Contrato Administrativo de Servicio. 

 DE: Dirección Ejecutiva del PRONIED. 

 HI: Es el software instalado en cada estación de trabajo para el registro de la recepción, 

emisión, despacho y archivo de los documentos, garantizando la trazabilidad de los 
documentos.  

 Fiscalización posterior: Es la acción que consiste en la verificación de oficio de la 

documentación que los(as) servidores(as) civiles presentan como sustento para el legajo 

personal; a fin de acreditar la autenticidad y veracidad de estos. Se realiza basado en 

las normas y en la debida diligencia. 

 Legajo personal: Documento oficial e individual de carácter estrictamente confidencial 

y de valor permanente, en la cual se archivan y registran los documentos personales y 

administrativos del personal a partir de su ingreso, y todo documento que genere la 

propia entidad, así como la que incorpore durante su relación laboral con el PRONIED 

hasta su desvinculación. Se clasifican en: 

- Legajo activo: Es aquel que contiene la documentación del(de la) servidor(a) civil 
que cuentan con vínculo laboral vigente en el PRONIED. 

- Legajo pasivo: Es aquel que contiene la documentación del(de la) servidor(a) civil 

que ha cesado, renunciado, fallecido o ha sido destituido de la entidad, es decir, que 
ya no cuentan con vínculo laboral vigente en el PRONIED. 

 OGA: Oficina General de Administración del PRONIED. 

 PAD: Procedimiento administrativo disciplinario. 

 PRONIED: Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 

 UTDAU: Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario del PRONIED. 

 URH: Unidad de Recursos Humanos del PRONIED. 

 RDE: Resolución Directoral Ejecutiva. 

 ST: Secretaría Técnica del PRONIED. 

 

VI. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO 

Proveedor Entrada 

- Procedimiento: PS01.02.01.03 - PRONIED 
Vincular al personal 

- Expediente CAS (servidor/a nuevo/a) 

- DE 

- RDE de designación de cargo de 
confianza 

- RDE de encargatura de funciones 
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VI. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO 

- Proceso: PS01.02.02 Efectuar acciones 
de personal 

- Documentación generada en el 
PRONIED para actualización de legajo: 

o Capacitaciones 

o Adendas 

o Permisos, licencias y vacaciones 

o Desplazamiento 

o Cese y liquidación 

o Resolución que finaliza PAD 
(declaración de archivo o impone 
sanción) 

o Memorándum de asignación de 
funciones 

- Procedimiento: PS06.01.02 - PRONIED 
Recepcionar requerimiento 

- Solicitud de actualización de legajo 

- Solicitud externa de préstamo de legajo 

- Servidor(a) civil (titular del legajo) - Solicitud de acceso a legajo personal 

Salida Usuario 

- Legajo personal - Archivo de legajos - URH 

- Informe por presunta falta administrativa 
- Procedimiento: PS01.02.02.04.02- 

PRONIED Emitir informe de 
precalificación 

 

VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

Según corresponda el tipo de acción: 
- Apertura de legajo personal: Ir a la actividad N° 1. 
- Acceso a legajo personal: Ir a la actividad N° 17. 
- Préstamo externo de legajo personal / Actualización de legajo por solicitud de servidor(a): Ir 

a la actividad N° 16. 
- Actualización de legajo por documentación generada en el PRONIED:  Ir a la actividad N° 18. 

1 

Revisar expediente CAS o 
documentos por designación de 
cargo de confianza 

A través del formato “FPS01.02.04 - 
PRONIED Check list para legajo 
personal” revisar la totalidad de la 

documentación que contiene el 
expediente CAS o los documentos 
presentados por el(la) servidor(a) civil 
con designación de cargo de 
confianza, considerando los 
documentos presentados durante el 
proceso y su vinculación al PRONIED. 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 
Check list para 
legajo personal 
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

Nota: Al recibir la documentación, 
prever que esta no tenga 
enmendaduras ni manchas que dejen 
dudas sobre su autenticidad; 
asimismo, ordenar de acuerdo a los 
rubros correspondientes. 

¿Es conforme? 
- Sí: Ir a la actividad N° 3. 
- No: Ir a la actividad N° 2. 

2 

Indicar observación(es) 

Indicar observación(es) respecto a la 
documentación faltante, ya sea por 
expediente CAS o documentos 
requeridos por designación de cargo 
de confianza. 

Al recibir la documentación subsanada 
de las observaciones, ir a la actividad 
N° 1. 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 
--- 

3 

Registrar información para apertura 
del legajo personal 

Registrar la información de la 
documentación de acuerdo a lo 
requerido en el formato “FPS01.02.05 
- PRONIED Inventario de legajos del 
personal”. 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 

Inventario de 
legajos del 
personal 

4 

Codificar y rotular legajo personal 

Codificar1 el legajo personal del(de la) 
servidor(a) civil, registrar dicho código 
en el formato “FPS01.02.05 - 
PRONIED Inventario de legajos del 
personal” y rotular el legajo utilizando 
el “Rótulo de legajo del personal” 
establecido en el anexo N° 1.  

1El código del legajo personal para cada 
servidor(a) se asigna de la siguiente 
manera: Primera letra del apellido paterno 
del servidor(a), seguido por el número y 
año del contrato CAS que suscribió con el 
PRONIED. 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 

Inventario de 
legajos del 
personal 

 

5 

Organizar legajo personal del 
servidor civil 

Organizar por secciones el legajo 
personal del(de la) servidor(a) civil, de 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 
Legajo de 
personal 
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

acuerdo a la “Estructura interna de 
legajo personal” establecida en el 
anexo N° 2, a fin de agrupar 
documentos de orden similar y que 
permitan una rápida identificación; 
seguidamente realizar el foliado de 
modo ascendente, en el rubro que 
corresponda (sección), en la parte 
superior derecha. 

Del mismo modo, al momento de 
ingresar los documentos a los legajos 
deben agregarse un sello con la 
siguiente leyenda que identifique: el 
número de folio, fecha, nombre y firma 
de quien lo recibió e ingresó 
físicamente al legajo. 

Nota: El legajo personal debe cumplir 
con la normativa de conservación de 
documentos establecidos por el 
Sistema Nacional de Archivos y la 
normativa interna de la entidad en 
materia de archivos. 

6 

Elaborar y registrar proyecto de 
solicitud de verificación posterior 
del legajo 

A través de la HI, elaborar el proyecto 
de solicitud de verificación posterior2 
del legajo de los documentos 
relacionados a la experiencia laboral 
y/o cursos de capacitación, dirigidas a 
la entidad pública o privada 
correspondiente, para corroborar la 
autenticidad y veracidad de los 
documentos presentados por el(la) 
servidor(a) civil. 

Asimismo, derivar la documentación 
al(a la) especialista de gestión del 
empleo de la URH y registrar la 
información del proyecto de solicitud 
en la “FPS01.02.06 - PRONIED Matriz 
de seguimiento de fiscalización 
posterior del legajo”. 

2La verificación posterior se efectúa 
considerando solo los documentos 
mínimos requeridos en su requerimiento 
de contratación como CAS o cargo de 
confianza. 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 

Proyecto de 
solicitud de 
verificación 
posterior del 

legajo  
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

7 

Revisar y visar proyecto de 
solicitud de verificación posterior 
del legajo 

A través de la HI, revisar, visar y 
derivar el proyecto de solicitud de 
verificación posterior del legajo de los 
documentos relacionados a la 
experiencia laboral y/o cursos de 
capacitación, al (a la) director(a) de la 
URH. 

Nota: En caso de encontrar 
observaciones, se debe subsanar la 
información, antes de visar y derivar la 
documentación; asimismo, la 
información registrada en la 
“FPS01.02.06 - PRONIED Matriz de 
seguimiento de fiscalización posterior 
del legajo”, de corresponder. 

URH 
Especialista de 

gestión del 
empleo 

HI 

8 

Firmar proyecto de solicitud de 
verificación posterior del legajo 

A través de la HI, firmar el proyecto de 
solicitud de verificación posterior del 
legajo y derivar la documentación a la 
UTDAU, para que realice la 
notificación a la entidad pública o 
privada correspondiente mediante el 
procedimiento PS06.01.06 - 
PRONIED Notificar al ciudadano. 

URH Director(a) 

Solicitud de 
verificación 
posterior del 

legajo 

9 

Realizar seguimiento de respuesta 
de solicitud 

A través de la HI y la “FPS01.02.04 - 
PRONIED Matriz de seguimiento de 
fiscalización posterior del legajo”, 
realizar el seguimiento de respuesta 
de la solicitud de verificación posterior 
del legajo de los documentos 
relacionados a la experiencia laboral 
y/o cursos de capacitación, 
considerando un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, 
contabilizados desde la notificación 
efectuada. 

Después de los treinta (30) días 
hábiles como plazo máximo 
establecido de espera, ¿Se recibe 
respuesta de la solicitud? 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 

HI y Matriz de 
seguimiento de 

fiscalización 
posterior del 

legajo 
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

- Sí: Ir a la actividad N° 11. 
- No: ¿Corresponde a una solicitud 

reiterativa? 
o Sí: Ir a la actividad N° 10. 
o No: Ir a la actividad N° 6. 

10 

Registrar cierre de la solicitud 
reiterativa 

Registrar en la “FPS01.02.06 - 
PRONIED Matriz de seguimiento de 
fiscalización posterior del legajo” el 

cierre de la solicitud reiterativa de 
verificación posterior del legajo como 
falta de respuesta de la entidad 
pública o privada correspondiente.  

Fin del procedimiento 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 

Matriz de 
seguimiento de 

fiscalización 
posterior del 

legajo 

11 

Realizar recepción y derivar 
documentación  

A través de la HI, realizar la recepción 
de la documentación de respuesta a la 
solicitud de verificación posterior del 
legajo de los documentos 
relacionados a la experiencia laboral 
y/o cursos de capacitación de la 
entidad pública o privada 
correspondiente, el cual presentó 
mediante el procedimiento 
PS06.01.02 - PRONIED Recepcionar 
requerimiento y derivar la 

documentación al (a la) director(a) de 
la URH.   

URH Secretaria(o) HI 

12 

Revisar respuesta de solicitud de 
verificación 

Revisar la documentación de 
respuesta3 a la solicitud de verificación 
posterior del legajo de los documentos 
relacionados a la experiencia laboral 
y/o cursos de capacitación de la 
entidad pública o privada 
correspondiente. 

3La respuesta determina información/ 
documentación falsa/fraudulenta o 
corrobora su autenticidad. 

¿Se corroboró la autenticidad del 
documento? 
- Sí: Ir a la actividad N° 14. 

URH Director(a) --- 
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

- No: Ir a la actividad N° 13. 

13 

Comunicar irregularidad a ST  
 
A través de la HI, comunicar mediante 
un informe por presunta falta 
administrativa a la ST que la 
información/ documentación 
presentada por el(la) servidor(a) civil 
ha sido identificada como 
falsa/fraudulenta, para que sea 
investigado por la presunta falta 
administrativa a través del 
procedimiento PS01.02.02.04.02 - 
PRONIED Emitir informe de 
precalificación. 

URH Director(a) 
Informe por 

presunta falta 
administrativa 

14 

Derivar respuesta de solicitud de 
verificación 

A través de la HI, derivar la 
documentación de respuesta a la 
solicitud de verificación posterior del 
legajo de los documentos 
relacionados a la experiencia laboral 
y/o cursos de capacitación de la 
entidad pública o privada 
correspondiente, al(a la) asistente(a) 
de archivo. 

URH Director(a) 

Respuesta a la 
solicitud de 
verificación 
posterior del 

legajo 

15 

Registrar resultado y archivar en el 
legajo personal  

Registrar en la “FPS01.02.03 – 
PRONIED Matriz de seguimiento de 
fiscalización posterior del legajo” el 
resultado de respuesta a la solicitud de 
verificación posterior del legajo de los 
documentos relacionados a la 
experiencia laboral y/o cursos de 
capacitación de la entidad pública o 
privada correspondiente; asimismo, 
anexar respuesta en la sección 
correspondiente al legajo personal 
del(de la) servidor(a) civil y archivar. 

Fin del procedimiento 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 
Legajo 

personal 

16 

Realizar recepción y derivar 
documentación  

A través de la HI, realizar la recepción 
de la documentación de solicitud 
externa de préstamo de legajo o 

URH Secretario(a) HI 
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

solicitud de actualización de legajo 
personal y derivar la documentación 
al(a la) director(a) de la URH.   

A través de la HI, realizar la recepción 
de la documentación de solicitud 
externa de préstamo de legajo, el cual 
se presentó mediante el procedimiento 
PS06.01.02 - PRONIED Recepcionar 
requerimiento4 y derivar la 
documentación al(a la) director(a) de 
la URH. 

4La UTDAU como responsable del 
procedimiento referido deriva (en 
paralelo) la solicitud a las siguientes 
unidades: 
- DE, para conocimiento 
- OGA, para conocimiento 
- URH, para su atención 

17 

Autorizar y asignar atención 

A través de la HI, autorizar y asignar la 
atención de la solicitud al(a la) 
asistente(a) de archivo (responsable 
de legajos), ya sea por: 

- Solicitud externa de préstamo de 
legajo 

- Solicitud de actualización de legajo 
personal 

- Solicitud de acceso a legajo personal 

Nota: El PRONIED, protege los datos 
personales de sus trabajadores, por 
ello no se podrá solicitar información 
referida a la intimidad personal y/o 
familiar del(de la) servidor(a) civil. 

URH Director(a) HI 

18 

Revisar e identificar legajo del 
servidor 

Revisar el tipo de solicitud y a través 
del “FPS01.02.06 - PRONIED 
Inventario de legajos del personal” 
identificar el legajo personal del(de la) 
servidor(a) civil requerido para su 
ubicación correspondiente. 

Según corresponda el tipo de acción: 
- Acceso (revisión in situ): Ir a la 

actividad N° 19. 
- Actualización: Ir a la actividad N° 20. 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 
--- 
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

- Préstamo externo: Ir a la actividad N° 
21. 

19 

Vigilar revisión por el solicitante y 
archivar legajo 

Entregar el legajo al solicitante para 
que revise (acceso a lectura) la 
documentación en un ambiente 
especial dentro de la URH y vigilar 
hasta el fin de su revisión; finalizada la 
revisión archivar el legajo personal en 
su ubicación correspondiente. 

Nota: En caso el titular del legajo 
requiera una copia simple de algún 
documento obrante en su legajo, le es 
proporcionada por el(la) asistente(a) 
de archivo (encargado de legajos), 
bajo cargo. 

Fin del procedimiento 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 
Legajo 

personal 

 

Actualizar legajo personal del 
servidor  

Actualizar los documentos del legajo 
personal del (de la) servidor(a) civil, de 
acuerdo a la “Estructura interna de 
legajo personal” establecida en el 
anexo N° 2 y realizar el foliado de 
modo ascendente, en el rubro que 
corresponda (sección), en la parte 
superior derecha. Asimismo, al 
ingresar los nuevos documentos a los 
legajos deben agregarse un sello con 
la siguiente leyenda que identifique: el 
número de folio, fecha, nombre y firma 
de quien lo recibió e ingresó 
físicamente al legajo; finalizada la 
actualización archivar el legajo 
personal en su ubicación 
correspondiente, de acuerdo a su 
clasificación (legajo activo / legajo 
pasivo). 

Nota: El legajo personal debe cumplir 
con la normativa de conservación de 
documentos establecidos por el 
Sistema Nacional de Archivos y la 
normativa interna de la entidad en 
materia de archivos. 

Fin del procedimiento 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 
Legajo 

personal 
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

21 

Registrar préstamo de legajo 

Registrar el préstamo del legajo 
personal del (de la) servidor(a) civil en 
el “FPS01.02.05 - PRONIED 
Inventario de legajos del personal”, 
precisando: 

- Motivo de acción de control 
- Responsable de la recepción 
- Fecha de salida 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 

Inventario de 
legajos del 
personal 

22 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborar proyecto de oficio de 

traslado de legajo personal 

A través de la HI, elaborar, visar y 
derivar el proyecto de oficio de 
traslado de legajo personal solicitado, 
al (a la) especialista de gestión del 
empleo. 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 

Proyecto de 
oficio de 

traslado de 
legajo personal 

23 

Revisar y visar proyecto de oficio 
de traslado de legajo personal 

A través de la HI, revisar, visar y 
derivar el proyecto de oficio de 
traslado de legajo personal solicitado, 
al (a la) director(a) de la URH. 

Nota: En caso de encontrar 
observaciones, se debe subsanar la 
información, antes de visar y derivar la 
documentación. 

URH 
Especialista de 

gestión del 
empleo 

HI 

24 

Firmar proyecto de oficio de 

traslado de legajo personal 

A través de la HI, firmar el proyecto de 
oficio de traslado de legajo personal 
solicitado y derivar la documentación a 
la UTDAU, para que realice la 
notificación a la entidad externa al 
PRONIED mediante el procedimiento 
PS06.01.06 - PRONIED Notificar al 
ciudadano. 

URH Director(a) 
Oficio de 

traslado de 
legajo personal 

25 

Realizar recepción y derivar 
documentación  

A través de la HI, realizar la recepción 
del legajo personal prestado a la 
entidad externa al PRONIED o de la 
documentación faltante del legajo 
personal prestado, el cual presentó 

URH Secretario(a) HI 
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

mediante el procedimiento 
PS06.01.02 - PRONIED Recepcionar 
requerimiento y derivar la 
documentación al(a la) director(a) de 
la URH.   

26 

Asignar atención 

A través de la HI, tomar conocimiento 
de la devolución del legajo personal 
prestado o de la documentación 
faltante del legajo personal prestado y 
asignar la atención al(a la) asistente(a) 
de archivo. 

URH Director(a) HI 

27 

Revisar legajo personal prestado 

Revisar que la documentación del 
legajo personal prestado se encuentre 
conforme a lo registrado en el 
“FPS01.02.05 - PRONIED Inventario 
de legajos del personal”. 

 ¿El legajo está completo? 
- No: Ir a la actividad N° 28. 
- Sí: Ir a la actividad N° 31. 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 
--- 

28 

Elaborar proyecto de oficio de 
solicitud de documentación faltante 
de legajo 

A través de la HI, elaborar y visar el 
proyecto de oficio de solicitud de 
documentación faltante de legajo 
personal prestado a la entidad externa 
al PRONIED; asimismo, derivar la 
documentación al (a la) especialista de 
gestión del empleo. 

URH 
Asistente(a) de 

archivo 

Proyecto de 
oficio de 

solicitud de 
documentación 

faltante de 
legajo 

29 

Revisar y visar proyecto de oficio de 
solicitud de documentación faltante 
de legajo 

A través de la HI, revisar y visar el 
proyecto de oficio de solicitud de 
documentación faltante de legajo 
personal prestado a la entidad externa 
al PRONIED; asimismo, derivar la 
documentación al (a la) director(a) de 
la URH. 

Nota: En caso de encontrar 
observaciones, se debe subsanar la 

URH 
Especialista de 

gestión del 
empleo 

HI 
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VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Área Responsable Registro 

información, antes de visar y derivar la 
documentación. 

30 

Firmar proyecto de oficio de 
solicitud de documentación faltante 
de legajo 

A través de la HI, firmar el proyecto de 
oficio de solicitud de documentación 
faltante de legajo y derivar la 
documentación a la UTDAU, para que 
realice la notificación a la entidad 
externa al PRONIED mediante el 
procedimiento PS06.01.06 - 
PRONIED Notificar al ciudadano. 

Luego ir a la actividad Nº 25. 

URH Director(a) 

Oficio de 
solicitud de 

documentación 
faltante de 

legajo 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrar conformidad de 
devolución y archivar legajo 

Registrar en el “FPS01.02.05 - 
PRONIED Inventario de legajos del 
personal” la conformidad de la 
devolución del legajo personal 
prestado, asegurar que la 
documentación se encuentre 
organizada de acuerdo a la 
“Estructura interna de legajo 
personal” establecida en el anexo N° 
2 y archivar el legajo personal en su 
ubicación correspondiente. 

Nota: Los legajos personales de 
los(as) servidores(as) civiles que ya no 
tengan vínculo laboral con el 
PRONIED serán enviados al archivo 
central. 

Fin del procedimiento 

URH 

Asistente(a) de 
archivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventario de 
legajos del 
personal 

 

VIII. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Nº Documento 

1 Formato: FPS01.02.04 - PRONIED Check list para legajo personal 

2 Formato: FPS01.02.05 - PRONIED Inventario de legajos del personal 

3 
Formato: FPS01.02.06 - PRONIED Matriz de seguimiento de fiscalización posterior del 
legajo 
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IX. PROCESO 

Nombre Tipo 

PS01.02 Incorporar y administrar el personal Soporte 

 

X. SEGUIMIENTO 

Se realizará trimestral a los(as) servidores(as) que cuentan con deuda crediticio del 2do grado 

 

XI. INDICADOR 

Nombre Fórmula 

Ninguno Ninguno 

 

XII. ANEXOS 

1. Rotulo de legajo personal 

2. Estructura interna de legajo personal 

3. Diagrama de flujo 

  

XIII. OTROS  

4. No aplica 
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Anexo N° 1 
 

Rótulo del legajo personal 
  

 

  

 

 

CÓDIGO:   ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

LEGAJO PERSONAL 

 

 

 

APELLIDOS : __________________________________________________________ 

NOMBRES : __________________________________________________________ 

 

 

 

 



 Procedimiento: Administrar legajos de personal 

Código: PS01.02.04 - PRONIED Versión: 01 

 

18 

  

 

Anexo N° 2 
 

Estructura interna de legajo personal 

 

Cada legajo personal debe contar con una estructura interna dividida en dieciocho (18) secciones y 
en cada sección se debe anexar la documentación de la siguiente manera: 

Sección I: Datos personales 

Esta sección contiene documentación personal y datos familiares del servidor, tales como: 

 Declaración jurada de datos personales 

 Documentación relevante del proceso de selección en la que resultó ganador el servidor. 

 Copia de Documento Nacional de Identidad (DNI), o carné de extranjería, según corresponda. 

 Partida de matrimonio y/o certificado de convivencia, declaración de disolución de convivencia, 
resolución de divorcio, según corresponda. 

 Copia de Documento Nacional de Identidad (DNI) de la (el) esposa (o) o conviviente. 

 Copia de Documento Nacional de Identidad (DNI) de hijos menores de edad. 

 Copia de certificado de discapacidad, de corresponder. 

 Ficha consulta del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

 Copia de inscripción al Sistema Nacional o Privado de Pensiones – SNP o SPP. 

 Copia de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, de corresponder. 

 Declaración jurada para prevenir casos de nepotismo. 

 Declaración jurada de no tener inhabilitación administrativa ni judicial vigente e impedimento 
para ser postor. 

 Declaración jurada de deudores alimentarios morosos – REDAM. 

 Declaración jurada de no registrar antecedentes penales ni policiales. 

 Declaración jurada de no contar con vínculo laboral a la fecha de ingreso a la institución. 

 Copia de formato estándar de hoja de vida de postulación, debidamente suscrita. 

Sección II: Nivel Académico 

Esta sección contiene documentación de la información básica y superior del servidor, 
comprendiendo, según corresponda, los siguientes documentos: 

 Copia de certificado oficial de estudios secundarios 

 Copia de certificados de capacitación técnica 

 Copia de certificado de estudios de educación superior (universitaria o técnica) 

 Copia de documento que acredite el grado académico del servidor (egresado, técnico, bachiller, 
titulado, magister, doctor) 

 Certificado de habilitación profesional 

Sección III: Capacitación 

Esta sección contiene documentación respecto a las capacitaciones que hubiera realizado el 
servidor durante su ejercicio profesional, tales como: 

 Copia de constancias, certificados o diplomas de capacitación o diplomados o cursos de 
especialización. 

 Copias de constancias, certificados o diplomados de capacitación en congresos, seminarios, 
talleres, conferencias, charlas y otros similares.  
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Sección IV: Experiencia laboral 

Esta sección contiene documentación que acredite los servicios prestados por el servidor en el 
sector público o privado, en mérito de la cual accedió a la posición ocupada. 
 
Sección V: Contratos y resoluciones de designaciones y/o encargaturas 

Esta sección contiene documentación respecto a las capacitaciones que hubiera realizado el 
servidor durante su ejercicio profesional, tales como: 

 Contrato Administrativo de Servicio 

 Adendas al Contrato Administrativo de Servicio 

 Adenda de cesión de posición contractual, de corresponder. 

 Resoluciones de designación o encargatura de funciones de cargos directivos. 

 Memorándums de asignación de funciones. 

Sección VI: Descuento de remuneraciones 

En esta sección se precisa los descuentos de remuneraciones autorizados por ley o por el propio 
servidor. 

Sección VII: Desplazamiento 

Esta sección contiene documentación respecto a la rotación interna de los servidores, según las 
necesidades del servicio: 

 Documento mediante el cual la unidad funcional correspondiente solicita la rotación de uno o 
más servidores. 

 Memorándum que autoriza la rotación (interna) del servidor. 

 Memorándum que da por concluida la rotación del servidor y autoriza su retorno al órgano o 
unidad orgánica de origen. 

Sección VIII: Permisos, licencias y vacaciones 

Esta sección contiene documentación que autoriza al servidor ausentarse a su centro de labores, 
siendo, según corresponda, los siguientes: 

 Papeletas de permiso. 

 Licencia con o sin goce de haber. 

 Licencia a cuenta de periodo vacacional. 

 Memorándum que autoriza el goce de descanso físico. 

Sección IX: Descansos médicos 

Esta sección contiene documentación que sustenta la ausencia del servidor, por motivos de salud, 
tales como: 

 Si la atención es por el Ministerio de Salud (hospital, posta o centros de salud) o en clínicas 
particulares: certificado o constancia médica original expedida por médico tratante, receta 
médica y comprobante de pago por la atención de salud y compra de medicamentos. 

 Si la atención es en EsSalud: certificado de incapacidad temporal para el trabajo expedido por 
el médico tratante de EsSalud, así como la receta de medicamentos. 
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Sección X: Evaluación del desempeño 

Esta sección contiene documentación respecto a aspectos cualitativos del rendimiento del servidor, 
tales como: 

 Ficha de evaluación 

 Informe de evaluación 

 Resultado de evaluación 

Sección XI: Proceso Administrativo Disciplinario 

Esta sección contiene documentos como:  

 Resolución que dispone inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 Resolución que pone fin al Procedimiento Administrativo Disciplinario, en primera instancia. 

 Copia de los recursos impugnatorios presentado por el servidor 

 Resoluciones que ponen fin al Proceso Administrativo Disciplinario, en segunda instancia, 
emitidas por la entidad, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y/o Poder Judicial. 

En el legajo solo deberán contar las sanciones disciplinarias, que hayan sido impuestas al trabajador 
en un Procedimiento Administrativo Disciplinario regular. En ese sentido, cualquier queja, denuncias 
u otro análogo que no de mérito a instrucción de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
deberán archivarse fuera del legajo personal del trabajador. 

Sección XII: Méritos 

Esta sección contiene los documentos de felicitación emitidos por el PRONIED y/u otras entidades, 
que por alguna labor cumplida que trasciende positivamente a las funciones que cotidianamente 
realizan los servidores de la institución. 

Sección XIII: Deméritos 

Esta sección está conformada por documentación que importen medidas de carácter disciplinario a 
las que se hubiere hecho acreedor el servidor, como: 

 Resoluciones de amonestación escrita, suspensión o destitución 

 Resoluciones administrativas que declaren infundado o improcedente los recursos 
impugnatorios presentados contra sanciones por faltas disciplinarias y/o por la comisión de 
delitos derivados del desempeño de sus funciones. 

Sección XIV: Cese y liquidación 

Esta sección comprende los documentos en la que se da por concluida la relación laboral existente 
entre el servidor y el PRONIED, ya sea por voluntad propia o por decisión institucional, tales como: 

 Carta de renuncia 

 Carta de solicitud de no renovación 

 Carta de no renovación 

 Actas de entrega de cargo 

 Informe de liquidación para pago de vacaciones truncas, de corresponder 

 Cargos de certificados de trabajo solicitados por el servidor 
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Sección XV: Póliza de Seguros 

Esta sección contiene documentos donde consta la voluntad de los servidores de afiliarse a una 
EPS así como su desafiliación al mismo. 

Sección XVI: Retenciones de 4ta categoría 

Esta sección contiene los certificados de retención de impuesto a la renta de cuarta categoría y las 
solicitudes de suspensión de retención. 

Sección XVII: Subsidios 

Esta sección contiene documentación referente a beneficios concedidos al servidor, como 
consecuencia de su relación laboral con el PRONIED, como: 

 Copia de la solicitud de subsidio por incapacidad temporal para trabajar por enfermedad, por 
accidente o maternidad 

 Copia de la solicitud de subsidio por lactancia 

Sección XVIII: Otros 

Esta sección contendrá solo documentos importantes y de transcendencia, que no estén 
contemplados en alguna de las otras secciones indicadas. 
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Anexo N° 3 

Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 
 


