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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 

Objetivo, alcance, responsable del 
procedimiento, base normativa, 
consideraciones generales, definiciones, 
requisitos para iniciar el procedimiento, 
actividades. 

Precisiones en el objetivo, alcance, 
responsable del procedimiento, actualización 
de base normativa, consideraciones 
generales, definiciones, requisitos para iniciar 
el procedimiento, actividades, y adecuación a 
ficha de procedimiento. 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para la planificación de necesidades de personal, a fin de asignar 
adecuadamente el presupuesto de acuerdo a las necesidades de las áreas del OEFA. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración y para las áreas del OEFA. Comprende desde la recepción 
de los requerimientos de personal CAS de las áreas del OEFA hasta la respuesta emitida por 
el MEF.  

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente. 
- Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los 

regímenes laborales. 
- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicio. 
- Decreto Supremo N° 075-2008, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo                        

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

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.  

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el 
Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”. 

 
1  Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEG del 28 de diciembre de 2018. 
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- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N° 002-
2014-SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos en las entidades públicas”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000118-2020-SERVIR-PE, que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de opinión técnica sobre necesidad de personal bajo 
el régimen especial de contratación administrativa de servicios en el ámbito del sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos”. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- Para realizar el sustento de los requerimientos de personal bajo el régimen laboral especial 
del Decreto Legislativo N° 1057,  la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración y las áreas del OEFA deben considerar los supuestos establecidos en 
los “Lineamientos para el otorgamiento de opinión técnica sobre necesidad de personal 
bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios en el ámbito del 
sistema administrativo de gestión de recursos humanos”, aprobados por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil -  SERVIR, para cada  Año  Fiscal. 

- A través del presente procedimiento se gestionan los requerimientos de personal CAS de 
naturaleza transitoria o de suplencia, en el marco de la Ley N° 31131, Ley que establece 
disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales. 

DEFINICIONES 

- Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas mediante Resolución de la Alta Dirección del OEFA. 

- Contratación Administrativa de Servicios (CAS): Régimen Especial de contratación laboral que 
vincula al OEFA con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se regula 
por el Decreto Legislativo Nº 1057, sus normas modificatorias y reglamentarias, y confiere a las 
partes únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes a dicho Régimen Especial. 

SIGLAS 

- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 
- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
- CAS: Contratación Administrativa de Servicios. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

 
Requerimientos de personal CAS 

 

 
Áreas del OEFA 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 

Recibir y evaluar 
el sustento de los 
requerimientos 
de personal CAS 

Recibe y evalúa el sustento de los 
requerimientos de personal CAS 
remitido mediante memorando por las 
áreas del OEFA.  
 
Nota 1: 
En el caso que exista alguna observación en 

el requerimiento, coordina la subsanación 
en un plazo de dos (2) días hábiles. 
 

Nota 2: 

Hasta el 15 de enero de cada año las áreas 
del OEFA deben remitir sus requerimientos 
de personal CAS. 

Memorando 
Especialista de 

Relaciones 
Laborales 

URH 

2 
Elaborar el 
proyecto de 
informe técnico 

Elabora el proyecto de informe técnico 
sustentando el requerimiento de la 
necesidad de personal CAS. 
 

Proyecto de 
Informe técnico 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Plazo: Dentro de tres (3) días hábiles de 
recibido el requerimiento de personal 
CAS. 

3 
Revisar y firmar 
el proyecto de 
informe técnico 

Revisa y firma el proyecto de informe 
técnico que sustenta el requerimiento 
de la necesidad de personal CAS y 
gestiona su remisión a la OPP. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
recibido el proyecto de informe técnico 

Informe técnico Jefe/a URH 

4 
Emitir opinión 
técnica 

Revisa el informe técnico y sus 
respectivos anexos, de corresponder. 
 
¿Es conforme? 
No: En caso de tener observaciones, 
coordina con la URH para la respectiva 
subsanación y va a la actividad N° 2. 
Sí: Prepara la información 
presupuestaria que corresponda, en 
atención al/los supuesto/s en el/los que 
se enmarque el requerimiento y remite 
el informe técnico a la GEG.  Va a la 
actividad N° 5. 
 
Plazo: De acuerdo al procedimiento 
PE0105 “Certificación de crédito 
presupuestario y constancia de 
previsión presupuestaria” del Manual 
de Procedimientos “Planeamiento 
Institucional”. 

Informe técnico Jefe/a OPP 

5 
Revisar y remitir 
el informe 
técnico a SERVIR 

Revisa y remite el informe técnico con 
los anexos correspondientes a SERVIR 
mediante oficio para su opinión.  

Oficio 
Gerente/a 
General 

GEG 

6 

Recibir y revisar 
respuesta de 
SERVIR para las 
acciones 
correspondientes 

Recibe y revisa la opinión de SERVIR. 
 
¿Opinión favorable? 
Sí: ¿Opinión favorable requiere 
modificación al informe técnico? 

Sí: Va a la actividad N° 7. 
No: Traslada al MEF mediante oficio 
y va a la actividad N° 9. 

No: Se remite a la URH para que 
comunique a las áreas usuarias 
solicitantes mediante memorando. Fin 
del procedimiento. 

Oficio 
 

Memorando 

Gerente/a 
General 

GEG 

7 

Recibir y revisar 
la opinión de 
SERVIR para la 
emisión de un 
informe 

Recibe y revisa el documento de 
respuesta de SERVIR y elabora un 
informe dirigido a la GEG, 
contemplando las modificaciones 
según lo indicado en la respuesta de 
SERVIR. 

Informe Jefe/a OPP 

8 
Revisar y remitir 
el informe de 
OPP al MEF 

Revisa y remite el informe de OPP al 
MEF mediante Oficio. 

Oficio 
Gerente/a 
General 

GEG 

9 
Recibir y revisar 
respuesta del 
MEF 

Recibe y revisa la respuesta del MEF y 
lo traslada mediante SIGED a la URH 

- 
Gerente/a 
General 

GEG 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

para su atención y su comunicación a 
las áreas del OEFA solicitantes.  
Fin del procedimiento. 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Informe 
- Informe técnico 
- Oficio 
- Memorando 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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