
 

 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº 000155-2020-FONCODES/DE 

  

Lima, 30 de diciembre de 2020. 
 

VISTOS: 
 

El Memorando N° 001016-2020-MIDIS-FONCODES/URH, el Informe N° 000191-2020-
MIDIS/FONCODES/URH de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe N° 000471-2020-
MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el   Informe 
N° 000199-2020-MIDIS/FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, disponiendo en su 
Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – Foncodes (en adelante, Foncodes) a dicho sector; 

 
Que, el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 

228-2017-MIDIS, establece en los literales h) e i) del artículo 9 que la Dirección Ejecutiva tiene la 
función de aprobar, modificar y derogar directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o 
administrativas internas que requiera el programa para su funcionamiento, de acuerdo con las 
políticas sectoriales y lineamientos que establezca el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - 
MIDIS, así como emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

 
Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, se aprobó 

el Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, que 
tiene como objetivo, establecer las disposiciones para la elaboración, actualización y control de los 
documentos normativos en sus etapas de acciones previas, elaboración, revisión, aprobación, 
distribución, registro e implementación; 

 
Que, a través de la Resolución de la Unidad de Administración Nº 002-2016-FONCODES/UA, 

se aprueba el Instructivo Nº 01-2016-FONCODES/UA: Organización, Mantenimiento y Actualización 
del Legajo del Personal de FONCODES; 

 

Que, con Informe Nº 000471-2020-MIDIS/FONCODES/UPPM de fecha 10 de noviembre de 
2020 el Coordinador de Racionalización, Organización y Métodos a través de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, informa a la Unidad de Recursos Humanos que luego de 
las revisiones, coordinaciones y orientaciones realizadas con dicha Unidad, es conveniente aprobar a 
través de una “Directiva” la actualización del instructivo: “Organización, Mantenimiento y Actualización 
del Legajo Personal de los/las Servidores/as Civiles del Foncodes”, en el marco del Procedimiento N° 
86-2018-FONCODES/UPPM-CROM: “Control de Documentos Normativos”; 

 
Que, con Informe Nº 000191-2020- MIDIS-FONCODES-URH de fecha 23 de noviembre de 

2020, la Unidad de Recursos Humanos remite a la Unidad de Asesoría Jurídica la Directiva N° 029-
2020-FONCODES/URH, a fin de que proyecte la Resolución de la Dirección Ejecutiva para la 
aprobación correspondiente; 

 



 

 

Que, mediante el Informe N° 000199-2020-MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría 
Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, considera procedente en sus aspectos 
legales y formales, la emisión  de la Resolución de Dirección Ejecutiva por medio de la cual se 
apruebe la Directiva N° 029-2020-FONCODES/URH: “Administración de Legajos de los/las 
Servidores/as Civiles del Foncodes”, conforme a lo establecido en el Procedimiento N° 86-2018-
FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, aprobada por Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE; 

 
 Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto administrativo 
que apruebe la Directiva N° 029-2020-FONCODES/URH: “Administración de Legajos de los/las 
Servidores/as Civiles del Foncodes”; 
 
 Con el visado de la Unidad de Tecnologías de la Información, la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social – Foncodes; la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y 
funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y de acuerdo con las facultades contenidas 
en el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 228-
2017-MIDIS. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Aprobación de la Directiva 
 

Aprobar la Directiva N° 029-2020-FONCODES/URH: “Administración de Legajos de los/las 
Servidores/as Civiles del Foncodes”, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución 

 
ARTÍCULO 2.- Disposiciones  
  
Disponer que la Unidad de Recursos Humanos adopten las acciones necesarias para el 

debido cumplimiento de la Directiva a que hace referencia el artículo 1. 
 

 ARTÍCULO 3.- Notificación 
 
 Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias para la debida 
y oportuna notificación de la presente resolución a las Unidades Orgánicas y Unidades Territoriales. 
 
 ARTÍCULO 4.- Publicación 
 
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes (www.foncodes.gob.pe). 
 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 

 
                          Documento firmado digitalmente 

……………………………………………………….. 
               HUGO P. VILA HIDALGO 
                   DIRECTOR EJECUTIVO  

                                 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
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I. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos y pautas para la adecuada administración y custodia  
de los legajos de los/las servidores/as civiles en el Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – FONCODES, lo que comprende su apertura, organización y 
control.   

 
II. FINALIDAD  

 
Contar con un instrumento normativo de gestión que garantice la administración y  
custodia de los legajos de los/las servidores/as civiles del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social – FONCODES, lo que permitirá contar con información 
actualizada y oportuna de los/las referidos/as servidores/as. 
  

III. ALCANCE 
 

La presente Directiva es de observancia obligatoria para la Unidad de Recursos 
Humanos, y para los/as servidores/as civiles del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – FONCODES. 

 
IV. BASE LEGAL 

 
a) Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
b) Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de declaración jurada de 

ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. 
c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 

Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
d) Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales. 
e) Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
f) Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
g) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
h) Ley N° 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos. 
i) Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa. 
j) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios. 
k) Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
l) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
m) Decreto Supremo N° 040-2014-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil. 
n) Decreto Supremo N° 003-2013-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
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o) Decreto Supremo N° 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios. 

p) Decreto Supremo N° 033-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública. 

q) Decreto Supremo N° 008-92-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos. 

r) Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del D.L. N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral. 

s) Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional FONCODES. 

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

u) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 156-2015-FONCODES/DE, que aprueba 
la Directiva N° 08-2015-FONCODES/UPP-CR, “Control de Documentos 
Normativos y Registros”. 
 

V. RESPONSABILIDADES 
 
5.1 El/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos es responsable de organizar, 

registrar, custodiar, actualizar, depurar, mantener, controlar y conservar los 
legajos personales. 
 

5.2 La organización, registro, custodia, actualización, depuración, mantenimiento, 
control y conservación de los legajos personales, en sus versiones físicas y 
digitales, es responsabilidad del/de la servidor/a civil encargado/a del Archivo 
de Legajos Personales. 

 
5.3 La Unidad de Tecnologías de la Información, es responsable del 

mantenimiento de la plataforma virtual ALFRESCO y la capacitación al /a 
encargado/a de los legajos personales, permita un fácil acceso al sistema. 

 
5.4 El/la servidor/a civil que es responsable de brindar toda la documentación 

respectiva al momento de su ingreso a la entidad; y, al producirse alguna 
modificación respecto de la información presentada inicialmente y cuando le 
sea requerida por el/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos para 
implementar o completar la información del Legajo Personal. 
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VI. DEFINICIONES 
 

a) Legajo personal: Instrumento de gestión, en el que se archivan y registran 
los documentos personales y administrativos de los/las servidores/as civiles 
desde su incorporación hasta su desvinculación. Los legajos se clasifican 
en:  

 
• Legajo de personal activo: Corresponde al/a la servidor/a civil que se 

encuentra en ejercicio, independientemente de su régimen laboral. 
• Legajo de personal pasivo: Corresponde al/a la servidor/a civil que ha 

dejado de prestar servicios en el Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social - FONCODES, por cese, fallecimiento, renuncia o 
término de contrato. Si el/la servidor/a civil ha solicitado Licencia sin 
Goce de Haber, el legajo será clasificado y archivado como Legajo 
Personal Pasivo hasta el término de la licencia indicada. 

 
b) Apertura de legajo personal: Tiene por objeto dar de alta por primera vez 

al/la servidor/a civil que ingresa a laborar en el Fondo de Cooperación para 
el Desarrollo Social - FONCODES. 
 

c) Autenticación de documentos: El notario público o fedatario de la entidad 
puede autenticar fotocopias, siempre que estas correspondan exactamente 
al original que tenga a la vista, que comprenda la integridad del documento 
exhibido o lo reproduzca con fidelidad. 

 
d) Documentos permanentes u obligatorios: Son aquellos documentos que 

los/as servidores/as civiles deben presentar para el inicio de sus labores, 
los cuales no son devueltos al/a la servidor/a civil al término de la relación 
laboral. 

 
e) Documentos temporales o facultativos: Son aquellos documentos que 

no tienen carácter obligatorio o permanente. Estos son entregados a 
solicitud del/de la servidor/a civil estando activo o cuando culmina la 
relación laboral (cese por límite de edad, jubilación, terminación del 
contrato de trabajo o renuncia). 

 
f) Entrega de cargo: Es un acto de cumplimiento obligatorio, mediante el 

cual el/la servidor/a civil hace entrega de diversos bienes y documentación 
a su reemplazante o a su Jefe/a inmediato/a o a la persona que se designe 
para ello, a fin de garantizar la transferencia de funciones y la continuidad 
de las actividades institucionales, salvaguardando la información, el acervo 
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documentario y los bienes que constituyen patrimonio del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES. 

g) Ficha de datos: Es la información concerniente a los datos personales 
del/de la servidor/a civil, como nombres y apellidos, documento de 
identificación, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, número 
telefónico, entre otros. 

 
h) Legajo Personal: Es un documento oficial e individual de carácter 

confidencial y de valor permanente, en el cual se archivan y registran los 
documentos personales y laborales del/de la servidor/a civil, a partir de su 
ingreso a la Administración Pública y todo lo que genere la propia entidad. 

 
i)   Legajo Personal Activo: Es el Legajo Personal de los/as servidores/as 

civiles y funcionarios/as que se encuentran en ejercicio, en condición de 
nombrados, designados y/o contratados. 

 
j) Legajo Personal Pasivo: Es el Legajo Personal de los/as servidores/as 

civiles, funcionarios/as y contratados/as que han dejado de prestar 
servicios en la entidad, pasando como designados a otra entidad, cesantes, 
jubilados, personal fallecido, no renovados o por haber renunciado a sus 
labores. 

 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.1 Sobre el acceso a la información contenida en el legajo del servidor civil  
 

a) El/la Unidad de Recursos Humanos tiene a su cargo el Legajo Personal de 
los/as servidores/as civiles del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - FONCODES. Todos los/las servidores/as civiles debe contar con 
un Legajo Personal, el cual debe ser confidencial. 
  

b) El Legajo Personal contiene información sobre la formación académica, 
capacitación, experiencia, evaluación de desempeño, méritos, deméritos 
formalizados; así como, la información personal y familiar del/de la 
servidor/a civil. 

 
c) El/la servidor/a encargado/a del Archivo de Legajos Personales se 

encargará de la apertura, registro, archivo, mantenimiento y control de los 
mismos. 
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d) Los legajos personales se encuentran en un ambiente acondicionado para 
mantener la intangibilidad y seguridad de la documentación, a fin de 
impedir el acceso a las personas que no se encuentren debidamente 
autorizadas. 

 
e) El/la Unidad de Recursos Humanos es responsable de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por lo que debe garantizar el uso permanente de 
guantes, mascarilla contra el polvo y guardapolvos, además, de los 
implementos de seguridad necesarios. 

 
f) El ambiente destinado para la custodia del Legajo Personal debe contar 

con ventilación e iluminación adecuada y contará con el mobiliario 
necesario para su organización y conservación. 

 
g) La Unidad de Recursos Humanos coordinará con la Unidad de Tecnologías 

de la Información, para la debida conservación de los archivos digitales y el 
soporte informático que se requiera. 

 
h) Toda variación o actualización correspondiente al Legajo Personal, surtirá 

efectos únicamente después de haber sido comunicada por escrito al/a 
Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos. Se entenderá como válida toda 
notificación efectuada con relación a la información existente. 

 
i) La adulteración, enmendaduras, raspaduras, desgloses, añadiduras, 

sustituciones de páginas, alteraciones de foliación, uso indebido o pérdida 
de cualquier documento que forme parte de su contenido, dará lugar a la 
aplicación de medidas y sanciones disciplinarias, sobre quienes resulten 
responsables. 

 
j) El Legajo Personal será utilizado para efectuar la contrastación de datos 

con los documentos que obran en él, expedir o transcribir copias y para 
resolver asuntos administrativos relacionados al/a la servidor/a civil. 

 
k) El Órgano de Control Institucional también podrá acceder a la consulta y 

revisión de algún Legajo Personal, previa solicitud formal al/a Jefe/a de la  
Unidad de Recursos Humanos. 

 
l) Se podrán realizar copias de los documentos del Legajo Personal con la 

finalidad de atender disposiciones judiciales expresas, disposiciones 
administrativas internas y externas, de conformidad con lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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m) El/La servidor/a civil encargada/o del archivo del Legajo Personal debe 

actuar con sentido ético, discrecionalidad y confidencialidad en el manejo 
de la información. 

 
7.2 Registro de Información de los/las servidores/as civiles  

 
El/La servidor/a civil encargada/o del archivo del Legajo Personal, realizará 
el registro de la información de los/las servidores/as con vínculo laboral 
vigente, en formato digital, de acuerdo con la herramienta informática 
ALFRESCO, a fin de contar con información actualizada; debiendo contener 
como mínimo: 
  

a) Apellidos y nombres del servidor civil. 
b) N° de Documento de Identidad y/o Carnet de extranjería  
c) Régimen Laboral 
d) Unidad Orgánica a la que pertenece el/la servidor/a civil. 
  

 
7.3 Administración de legajos de los/las servidores/as civiles 

 
La entidad puede administrar los legajos en archivos físicos y digitales, 
adoptando las medidas pertinentes, a fin de evitar pérdida de la información 
del contenido de los legajos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 
del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
 
El/La servidor/a civil encargada/o apertura un legajo en archivo físico y digital 
por cada servidor/a civil, considerándose las siguientes etapas: organización 
del legajo, apertura del legajo, actualización de los documentos contenidos 
en el legajo, custodia del legajo y verificación posterior del mismo. 
 

7.4  Organización del legajo  
 
El legajo en archivo físico y digital se organiza por secciones a fin de agrupar 
documentos de orden similar y que permitan una rápida identificación. 
El anexo 1 de la presente Directiva se detalla el contenido de cada sección, 
el cual muestra un listado referencial de los documentos que cada una debe 
contener. 
 
Las secciones son las siguientes: 
 
✓ Sección I:    Datos personales y familiares. 
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✓ Sección II:  Incorporación (selección, vinculación, inducción, periodo    
de prueba). 

✓ Sección III:   Formación Académica y Capacitación. 
✓ Sección IV:  Experiencia Laboral. 
✓ Sección V:   Progresión de la carrera y desplazamiento. 
✓ Sección VI:  Control de Asistencia. 
✓ Sección VII: Compensaciones. 
✓ Sección VIII: Evaluación de desempeño. 
✓ Sección IX:  Reconocimiento. 
✓ Sección X:   Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
✓ Sección XI:  Relaciones laborales individuales y colectivas 
✓ Sección XII: Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
✓ Sección XIII: Bienestar Social  
✓ Sección XIV: Desvinculación 
✓ Sección XV: Otros 

 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 
8.1. Apertura del legajo de los/las servidores/as civiles 

 
a) El Legajo Personal se apertura con los documentos obligatorios o 

permanentes que se generan con la suscripción del contrato 
correspondiente para el ingreso del/de la servidor/a civil a FONCODES, 
complementándose con aquellos que se originan en el transcurso de su 
actividad o desempeño laboral, así como también con aquellos documentos 
facultativos o temporales. 
 

b) El/la servidor/a civil encargado/a del Archivo de Legajos Personales al 
recibir la documentación debe prever que esta no tenga enmendaduras ni 
manchas que dejen dudas sobre su autenticidad, debe ser ordenada de 
acuerdo a los rubros correspondientes (secciones); asimismo, es necesario 
que todos los documentos que ingresen al legajo cuenten con el sello, firma 
y fecha del día en que se entregan a la entidad. 

 
c) Los documentos incorporados en el legajo personal son de carácter 

obligatorio o permanente y documentos facultativos o temporales: 
 

1. Documentos obligatorios o permanentes: Estos documentos no 
podrán ser devueltos al/la servidor/a o funcionario/a al término de la 
relación laboral, en este caso constituyen legajos personales clasificados 
como pasivos. 
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✓ Ficha de Datos Personales del contratado. 
✓ Curriculum Vitae simple. 
✓ Contrato y Adendas suscritos con el FONCODES. 
✓ Partida de matrimonio y DNI del cónyuge o conviviente. 
✓ Partida de Nacimiento y DNI de los hijos menores de edad. 
✓ Declaración Jurada de No percibir otras Remuneraciones ni 

contraprestaciones por servicios a favor del Estado. 
✓ Declaración de no tener inhabilitación administrativa o judicial para 

contratar con el Estado. 
✓ Declaración Jurada sobre vinculación con algún(os) funcionarios(s) 

Directivo(s) o Servidor(es) de FONCODES. 
✓ Copia de documento de identidad: Documento Nacional de 

Identidad (DNI). 
✓ Copia legalizada o fedateada del carnet de extranjería o permiso 

de trabajo, resolución de nacionalización.  
✓ Declaración Jurada o Certificado de no contar con antecedentes 

penales, judiciales o policiales.  
✓ Constancia de no tener inhabilitación vigente según el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos - RNSDD. 
✓ Constancia de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos-REDAM. 
✓ Copia legalizada o fedateada de estudios y capacitación 

(Doctorados, Maestría, Título Universitarios o Grado de Bachiller), 
formación técnica superior (título a nombre de la Nación), 
capacitaciones, especializaciones, diplomados (certificados y 
constancias). 

✓ Memorando de méritos y deméritos 
✓ En el caso de funcionarios de la Entidad, copia de la resolución de 

nombramiento, aceptación de renuncia o mediante la cual se da 
por concluida la designación. 

✓ Otras que el Jefe de la Unidad Recursos Humanos considere 
necesarios, no podrán ser devueltos al servidor o funcionario al 
término de la relación laboral, en este caso constituyen legajos 
personales. 

 
2. Documentos facultativos temporales: 

 
a. Son aquellos que acreditan o dan mayor énfasis a la calificación 

laboral del/de la servidor/a civil. 
b. Estos documentos pueden ser originales o copias fedateadas. 
c. Estos documentos pueden ser devueltos al/a la servidor/a civil al 

finalizar la relación laboral. 
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d. Estos documentos son eliminados previo levantamiento de acta 
suscrita por el/la servidor/a civil encargado del Archivo de Legajos 
Personales y el/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos, al 
transcurrir dos (02) años del término de la relación laboral. 
 
 
 

 
8.2. Actualización del legajo  

 
a) Los/las servidores/as civiles son responsables de presentar ante 

la Unidad de Recursos Humanos, los documentos en el marco de cualquier 
modificación o adición a la información correspondiente al contenido en el 
legajo, en un plazo de quince (15) días hábiles de conocido el hecho, salvo 
que por naturaleza de este, se requiera de un plazo adicional, a fin de 
tramitar la documentación. 
 

b) Los/las servidores/as civiles pueden solicitar al/a Jefe/a de la 
Unidad de Recursos Humanos la actualización de su Legajo Personal, 
remitiendo los documentos pertinentes en copia legalizada o fedateada. 
 

c) La Unidad de Recursos Humanos, debe realizar campañas 
informativas sobre la responsabilidad de cada servidor/a civil, respecto a la 
actualización de los documentos que integra el legajo. 

 
d) La Unidad de Recursos Humanos debe incluir de manera 

simultánea la documentación en archivo físico y digital a los legajos 
personales de cada servidor/a civil del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – FONCODES. 

 
8.3  Custodia del Legajo del Personal 

 
a) El/La Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos es responsable de la 

custodia y reserva de los legajos de los/las servidores/as civiles, los que 
deberán mantenerse en el lugar designado para dicho efecto.  
 

b) Los documentos que se incluyen en el Legajo Personal deben ser 
archivados cronológicamente, con excepción de la Sección I, por contener 
documentación personal y familiar.  
 

c) Los Legajos del Personal deben ser archivados en forma secuencial, en 
estantes o anaqueles, diferenciando la condición laboral del/de la servidor/a 
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civil (D.L. 728, D.L. 1057, Modalidades Formativas u otros) de tal manera 
que permita una rápida identificación visual. 
 

d) Solo pueden incluirse en el Legajo Personal los documentos que se indican 
en la Estructura del Legajo (Anexo N° 01), los cuales pueden ser 
presentados en copia legalizada o copia fedateada. 
 

e) El/la servidor/a civil podrá acceder a la lectura de su legajo físico en el lugar 
o espacio donde se encuentra custodiado, con la autorización del/de la 
Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos o el/la que haga sus veces; y, 
en presencia de el/la servidor/a civil encargado/a del Archivo de Legajos 
Personales. Para tal efecto, el/la servidor/a civil remite una solicitud 
mediante documento o correo electrónico al/a la Jefe/a de la Unidad de 
Recursos Humanos, quien autorizará la revisión del Legajo Personal, de 
corresponder.  Con la autorización antes indicada, el/la encargado/a del 
Archivo de Legajos Personales, ingresará los datos correspondientes del 
solicitante en el Registro de permisos para Revisión de Legajo Personal 
(Anexo N° 2).  

 
f) La salida del legajo en archivo físico y/o digital fuera de los ambientes 

donde se encuentre custodiado se dará solo por orden judicial o 
autorización de la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos. El 
incumplimiento genera responsabilidad de quien autoriza y de quien recibe 
el legajo. 
 

g) Excepcionalmente, podrán acceder a la revisión, consulta y/o préstamo de 
algún legajo personal, con excepción a los datos sensibles relacionados a 
la salud, el titular de la entidad, los responsables de los Órganos o 
Unidades Orgánicas en línea jerárquica directa al/a servidor/a civil, el 
Órgano de Control Institucional, comisiones asignadas por la Contraloría 
General de la República o la Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, previa solicitud formal o por correo 
electrónico a la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos. 
  

h) Considerando la confidencialidad de los datos, solo tienen acceso al Legajo 
Personal el/la encargado/a de su manejo. 
 

i) El Legajo Personal debe mantenerse en ambientes que reúnan las 
condiciones adecuadas de temperatura, con suficiente ventilación y luz, 
manteniendo el orden, limpieza, señalizaciones visibles y evitando sitios 
húmedos y riesgos de posible incendio. La Unidad de Recursos Humanos 
en coordinación con la Unidad de Administración programará una 
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fumigación semestral como medida preventiva, a fin de evitar la presencia 
de hongos, insectos, roedores, entre otros. 
 

j) Se deben tomar previsiones contra los riesgos de incendio, agentes 
biológicos nocivos para papelería, debiendo, por ejemplo, colocar extintores 
en lugares estratégicos, solicitar la revisión y mejora de las instalaciones 
eléctricas en forma periódica; y, otras medidas que se requieran. 
 

k) Los/las servidores/as civiles que laboran en el Archivo de legajos deben 
utilizar prendas de protección, como guardapolvos, mascarillas y guantes al 
momento de manipular los documentos. 
 

e) El/la servidor/a encargado/a del Archivo de Legajos Personales realizará 
periódicamente los requerimientos de materiales y equipos de protección.  
 

f) La foliación del Legajo Personal se realizará por cada sección, de atrás 
hacia adelante. Cuando se disponga la incorporación de folios al Legajo 
Personal, estos se adjuntarán respetando el orden que le corresponde. 

8.4  Verificación posterior del legajo. 

 

a) La Unidad de Recursos Humanos efectúa la fiscalización posterior de las 
declaraciones, documentos e informaciones presentadas por los servidores 
civiles para ser incorporados aplicando, en cuanto corresponda, los criterios 
contenidos en el artículo 34 del texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativos General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

b) Los documentos presentados por los/as servidores/as civiles se consideran 
ciertos, salvo que, mediante una fiscalización posterior, se detecte sobre 
dichos documentos irregularidades parciales o totales.  

 
c) En el marco del proceso de fiscalización, el/la Jefe/a de la Unidad de 

Recursos Humanos 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. 
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d) En caso que el/la encargado/a del Archivo de Legajos Personales detecte 
falsedad deberá comunicar a al/a Jefe/a Unidad de Recursos Humanos la 
presunta irregularidad del o los documentos, quien a su vez remitirá a la 
Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios a fin de 
advertir una posible sanción según la gravedad. 

 
 
 

      8.5  Depuración del Legajo Personal 

a) La Unidad de Recursos Humanos debe programar las acciones de 
depuración documental en los legajos personales activos, debiendo 
evaluar cuidadosamente toda la documentación que se someta a la 
depuración. 
 

b) La depuración de documentos debe ser realizada, previo levantamiento 
de acta suscrita por el/la servidor/a civil encargado/a del Archivo de 
Legajos Personales y el/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
8.6  Administración de Legajo Personal en Archivo Digital 

 
a) Es responsabilidad del/de la encargado/a del Archivo de Legajos 

Personales escanear en formato PDF y clasificar la documentación 
contenida conforme a las quince (15) secciones señaladas en la 
Estructura del Legajo (Anexo N° 01). 
  

b) El/la encargado/a del archivo de legajos será el encargado del registro 
oportuno de los datos escaneados en el aplicativo informático ALFRESCO 
implementada por la Unidad de Tecnologías de la Información deberá ser 
clasificada conforme a las quince (15) secciones.  

 
c) El Legajo Personal digital contará con una organización informática en  

quince (15) secciones sistematizadas, concordantes con la organización 
física del Legajo Personal. 
 

d) El archivo digital de los/as servidores/as civiles debe ser clasificado por 
orden alfabético; y, de acuerdo a su condición laboral. 

 
e) En forma periódica y aleatoria, el/la encargado/a del Archivo de Legajos 

Personales, contrastará la información contenida digitalmente con la 
documentación física contenida en el Legajo Personal. 
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f) La información contenida en la base de datos del archivo digital no puede 

ser modificada ni eliminada, bajo responsabilidad. El/la servidor/a civil 
encargado/a de los legajos personales solo podrá eliminar documentos 
digitales previa autorización de del/la Jefe/a de la Unidad de Recursos 
Humanos. 
 

g) El/la encargado/a del Archivo de Legajos Personales y el/la Jefe/a de la 
Unidad de Recursos Humanos, podrán acceder al archivo digital debiendo 
contar para ello con un usuario y contraseña. 

h) El/la encargado/a del Archivo de Legajos Personales debe realizar 
mensualmente la copia de seguridad del archivo digital con el apoyo de la 
Unidad de Tecnologías de la Información. 

 
8.7 Encargado/a del archivo de legajos personales 

 
a) El/la encargado/a del Archivo de Legajos Personales debe actuar con 

profesionalismo, sentido ético, discrecionalidad y confidencialidad en el 
manejo de la información. 
 

b) Es responsable de la supervisión, actualización, seguridad y custodia de los 
legajos personales en forma física y digital. 
 

c) Clasifica y archiva los documentos de acuerdo con las secciones señaladas 
en la Estructura del Legajo (Anexo Nº 01). 
 

d) Verifica periódicamente el ordenamiento del Legajo Personal, adoptando 
las acciones correctivas pertinentes. 
 

e) Realiza el fotocopiado de los documentos del Legajo Personal cuando su 
Jefe/a inmediato/a lo requiera; y, coordina su fedateado o legalización 
cuando corresponda. 

  
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
9.1  Las situaciones no contempladas en la presente Directiva serán resueltas por 

el/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos. 
 
9.2 El/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos dispondrá las acciones 

necesarias a fin de que se implemente el aplicativo ALFRESCO. 
 

X. ANEXOS 
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a. Anexo N° 1: Estructura del Legajo. 
b. Anexo N° 2: Registro de Permisos para Revisión de Legajo Personal. 

 
 
 
 
 
 
 

XI. CONTROL DE CAMBIOS 
 

  
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1.0 03.11.2020 

Esta versión reemplaza a la del año 
2016 con denominación de “Instructivo”, 
se cambió a  “Directiva” según 
Procedimiento de Control de 
Documentos Normativos vigente. 
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ANEXO N° 1 
 

 ESTRUCTURA DEL LEGAJO 
 

1. El legajo personal tendrá forma de un libro cuya cubierta es de cartulina gruesa 
membretada de color diferente, según su situación laboral (Activo o Pasivo) del/la 
servidor/a civil, la dimensión será de 28 cm de ancho y 38 cm de largo con 
perforaciones estándar para sujetadores de papel, con separadores intermedios 
para diferenciar las secciones y una ficha resumen. 
 

2. La presentación oficial del Legajo Personal será el siguiente: 
 

a. Nombre de la entidad y logotipo. 
b. La denominación del LEGAJO PERSONAL. 
c. Dos líneas paralelas para apellidos y nombres del/de la servidor/a civil.  
d. La palabra “CONFIDENCIAL”. 

 
3. Cada separador intermedio debe ser de caratula de color membretada, sirviendo 

además para registrar en orden cronológico de presentación, los documentos 
recibidos en cada una de las quince (15) secciones. 
 

4. El Legajo Personal se divide en secciones con la finalidad de agrupar documentos 
similares que permitan una mejor y rápida identificación del asunto. El contenido 
de cada sección debe anotarse en la ficha de Resumen. 
 

5. El contenido de las secciones del Legajo Personal son las siguientes: 
 

• Sección I: Datos Personales y Familiares :  
 

Contiene los documentos sobre los datos personales y familiares del servidor civil. 
El legajo debe contener como mínimo, lo siguiente. 
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a) Ficha de datos del/la servidor/a civil. 
b) Copia del Documento Nacional de Identidad – DNI, 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) Certificado de antecedentes judiciales. 
d) Certificado de antecedentes penales. 
e) Certificados de antecedentes policiales. 
f) Declaración Jurada de bienes y rentas, en caso corresponda. 
g) Copia de partida de matrimonio o constancia de concubinato (unión 

de hecho). 
h) Copia del DNI del cónyuge o concubino (a). 
i) Copia de DNI de los hijos menores de edad. 
j) Certificado de incapacidad de hijos emitidos por el CONADIS, en 

caso corresponda. 
 

• Sección II: Incorporación 
 

Documentación relaciona al proceso de incorporación del/la servidor/a civil que 
contiene los documentos del proceso de selección del candidato elegido, de la 
formalización del vínculo, de la inducción  de personal y del periodo de prueba. 
Documentación del Proceso de Selección:  

 
a) Documentación de Formalización del Vinculo (Contratos, Adendas, 

Resoluciones de designación, etc.)  
b) Documentación de Inducción del/la servidor/a civil (Registros de 

inducción, cargo de entrega de reglamento interno del/la servidor/a 
civil, cargo de entrega del código de conducta y ética). 

 
• Sección III: Formación Académica y Capacitación  

 
Documentación de certificados o constancias de la formación académica, grados o 
situación académica, colegiatura y habilitación profesional; así como cursos de 
capacitación y programas de especialización. 

 
a) Copia del Certificado oficial de estudios básicos. 
b) Copia de títulos o grados de estudios superiores no universitarios (técnicos) 

o estudios superiores universitarios. 
c) Colegiatura y habilitación profesional (de corresponder). 
d) Certificados, constancias o diplomas de cursos y programas de 

capacitación. 
e) Constancias de participación en congresos, convenciones, seminarios, 

talleres, fórums, simposios, conferencias, charlas y otros similares. 
f) Otros documentos relacionados a la formación académica y capacitación. 
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• Sección IV: Experiencia laboral 

  
Documentación sobre la experiencia laboral del/la servidor/a desde la obtención 
del título profesional o técnico. 

 
a) Copia de certificado y constancia de trabajos anteriores en el sector 

público/privado. 
b) Resoluciones o memorandos sobre asignación de funciones.  

 
• Sección V: Progresión de la Carrera y Desplazamiento  

 
Contiene la documentación sobre la progresión en la carrera del/la servidor/a y 
documentos sobre los desplazamientos o movimientos de los/las servidores/as 
civiles a otros puestos de trabajo o funciones. 

 
a) Resolución de progresión en la carrera. 
b) Documentación de Desplazamiento (Designación, Rotación, 

Destaque y/o Encargo de puestos o de funciones). 
 

• Sección VI: Control de Asistencia 
 
La documentación de la asistencia y permanencia de los/las servidores/as civiles, 
contiene los permisos, suspensión, vacaciones (postergación de vacaciones por 
necesidad de servicio), descanso médico, entre otros. 
 

• Sección VII: Compensaciones  
 
Documentación relacionada a compensaciones económicas y no económicas, 
pagos de aportes, retención de impuestos, entre otros. 
 

a) Resolución de reconocimiento de tiempo de servicios, en caso 
corresponda. 

b) Certificado de retención de 4ta o 5ta categoría, en caso corresponda. 
 

• Sección VIII: Evaluación de Desempeño 
 
Documentación  de ciclo de evaluación de desempeño del/la servidor/a civil.  

 
a) Formato Único de Gestión de Rendimiento. 
b) Asignación de calificación.  
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• Sección IX: Reconocimientos  
 
Documentación que pueda derivar en reconocimiento al mérito por desempeño 
sobresaliente o acción destacada que transciende a las funciones del/la servidor/a. 
 

a) Cartas, oficios, memorando de felicitación, condecoraciones, o 
diplomas otorgados en reconocimiento por excepcional participación en 
proyectos o eventos. 

b) Certificados de reconocimiento excepcional por labor docente. 
 

• Sección X: Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
  
Documentación de los procedimientos disciplinarios o otros a los que ha sido 
sometido el servidor; incluye la documentación referente al Registro Nacional de 
Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC). 
 

a) Documentos que formalizan y comunican las sanciones de amonestaciones 
escritas, suspensión y destitución. 

b) Documentación por los que se declare fundado, infundado o improcedente 
los recursos impugnatorios relativos a las sanciones impuestas. 
 

• Sección XI: Relaciones Laborales individuales y Colectivas  
 

a) Reclamos de los/las servidores/as civiles. 
b) Respuesta a controversias individuales. 
c) Resolución, acta o documentos. 

 
• Sección XII: 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/a servidor/a civil. 
c) Registro de exámenes médicos ocupacionales del/la servidor/a civil (solo 

se registra el hecho que se llevaron a cabo, mas no los resultados). 
d) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia del personal donde participe el/la servidor/a civil. 
 

• Sección XIII: Bienestar Social 
 

a) Trámites y gestiones de seguro. 
b) Trámites y gestiones de subsidios. 
c) Afiliaciones a Entidades Prestadoras de Salud (EPS), otros. 
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• Sección XVI: Desvinculación  
 

a) Resolución de término de designación.  
b) Carta de no renovación de contrato. 
c) Renuncia. 
d) Informe de Gestión.  
e) Entrega de Cargo. 
f) Liquidación de beneficios sociales y/o pensión.  

 
• Sección XV: Otros 

  
ANEXO N° 02 

 
REGISTRO DE PERMISOS PARA REVISIÓN DE LEGAJO PERSONAL 

 

REGISTRO DE PERMISOS PARA REVISIÓN DE LEGAJO PERSONAL  
Nº SERVIDOR/A CIVIL  FECHA HORA  TELEFONO* FIRMA  
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
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22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           

(*)Para efectos de comunicarse en caso de pérdida o deterioro de folio al momento de revisión. 


