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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 
Objetivo, alcance, base normativa, 

definiciones y actividades del 
procedimiento 

Precisiones en el objetivo, alcance, base 
normativa, definiciones, actividades y formato 

PA0107-F01 “Evaluación de puestos de 
confianza”2 

02 Alcance, Actividades del 
procedimiento  

Precisiones en el alcance y en la Actividad           
N° 8 para una eficaz publicación de la 

Resolución de PCD de designación en el 
Portal de Transparencia Estándar. 

 

OBJETIVO Establecer las actividades para la designación de los puestos de confianza en el OEFA. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación y cumplimiento obligatorio para la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración y las áreas del OEFA que participan en la 
designación de puestos de confianza. Desde la presentación de los currículums vitae hasta la 
emisión de la Resolución de designación. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

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

 
1  Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEG, del 28 de diciembre de 2018. 
 
2  Aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 062-2020-OEFA/GEG, del 10 de setiembre de 2020. 
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BASE NORMATIVA 

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

Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- 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”. 
 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

El ingreso del personal puede ser por designación a través de una Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo o por Concurso Público:  
a) Personal designado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo: Mediante 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del OEFA se podrá designar al personal para 
ocupar puestos de confianza.  

b) Personal que ingresa por Concurso Público: El ingreso del personal se hará a través de un 
concurso público que asegure la contratación en función a la capacidad y mérito profesional o 
técnico, mediante procedimientos de evaluación y selección, desarrollados dentro del marco 
legal vigente y aplicable a la materia, que garantice la igualdad de oportunidades y 
profesionalismo del OEFA. 

DEFINICIONES 

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

- Debida diligencia: Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de 
soborno, contribuyendo a la toma de decisiones en relación con transacciones, proyectos, 
actividades, socios de negocios y personal específicos. 

- Personal de confianza: Persona que desempeña cargo de confianza, distinto al de funcionario/a 
público/a. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso 
será mayor al cinco por ciento (5%) del total de puestos previstos por el OEFA. 

SIGLAS 

- GEG: Gerencia General 
- OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- ORI: Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía 
- PCD: Presidencia del Consejo Directivo 
- RNSSC: Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Currículums Vitae documentados PCD 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 

Remitir los 
currículums vitae 
documentados de 
los/as 
candidatos/as 

Remite a la GEG, vía correo institucional, 
los currículums vitae de los/as 
candidatos/as a ocupar los puestos de 
confianza correspondientes. 

Correo 
Institucional 

Presidente/a del 
Consejo Directivo 

PCD 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

2 

Revisar el 
currículum vitae 
documentado y 
solicitar a la URH 
evaluar la 
propuesta 

Revisa el currículum vitae documentado y 
solicita a la URH, vía correo institucional, 
evaluar la propuesta de designación a fin de 
verificar que no exista impedimento para la 
continuidad del trámite de la designación de 
el/la candidato/a. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de recibido el 
currículum vitae. 

-  
Gerente/a 
General 

GEG 

3 

Evaluar la 
propuesta y 
registrar la 
información en el 
formato de 
Evaluación de 
puestos de 
confianza 

Evalúa la propuesta de designación, 
tomando en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios:  

- Los/as candidatos/as no se encuentren 
inscritos/as en el RNSSC. 

- Los cargos se encuentren vacantes. 

- No exista impedimento para la 
continuidad del trámite de la designación 
de los/as candidatos/as. 

- Cumplan con el perfil correspondiente. 
 
Registra la información en el Formato 
PA0107-F01: “Evaluación de puestos de 
confianza”, de acuerdo al análisis de los 
criterios establecidos. 
 
¿Cumple con los requisitos? 
Sí: El/La Jefe/a de la URH deriva a la OAJ, 
vía correo institucional, el Formato PA0107-
F01 “Evaluación de puestos de confianza”. 
No: Devuelve el expediente a la GEG. Fin 
del procedimiento. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de recibido el 
Currículum vitae. 
 
Nota:  

Si cumple los requisitos y se verifica que el 
puesto se encuentre identificado en el Registro 
de Puestos asociados a la debida diligencia, 

ubicado en la hoja de cálculo 02 dentro de las 
Matrices de riesgos y oportunidades del SGI, 
según corresponda a cada proceso, se informará 

a el/la candidato/a sobre los controles 
antisoborno aplicables. 

Formato 
PA0107-F01: 

“Evaluación de 
puestos de 
confianza” 

 
Correo 

institucional 

Especialista de 
Gestión de la 
Incorporación  

 
Jefe/a  

URH 

4 

Elaborar y visar el 
proyecto de 
Resolución de 
designación 

Elabora y visa el proyecto de Resolución de 
PCD de designación, y lo deriva a la URH, a 
través de la sección “Bandeja de entrada - 
enviar” SIGED. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de recibido el 
Formato PA0107-F01 “Evaluación de 
puestos de confianza”. 

Proyecto de 
Resolución 

PCD de 
designación 

visado 
 

Sección 
“Bandeja de 

entrada - 
enviar” del 

SIGED 

Jefe/a  OAJ 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

5 
Visar el proyecto de 
Resolución de 
designación 

Visa, a través del SIGED, el proyecto de 
Resolución de PCD de designación y lo 
deriva a la GEG. . 

Proyecto de 
Resolución 

PCD de 
designación 

visado  

Jefe/a  URH 

6 

Revisar y visar el 
proyecto de 
Resolución de 
designación 

Revisa, visa y deriva, vía SIGED, a la PCD el 
proyecto de Resolución de PCD de 
designación. 

Proyecto de 
Resolución 

PCD de 
designación 

visado 

Gerente/a 
General 

GEG 

7 

Revisar, suscribir y 
notificar la 
Resolución de 
designación 

Revisa, suscribe y notifica, vía SIGED, la 
Resolución de PCD de designación a la 
GEG. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de recibido el proyecto 
de Resolución de designación. 

Resolución 
PCD de 

designación 

Presidente/a del 
Consejo Directivo 

PCD 

8 

Solicitar la 
publicación de la 
Resolución de 
designación 

Solicita a la ORI, mediante el SIGED, la 
publicación de la Resolución de PCD de 
designación en el Portal de Transparencia 
Estándar, Portal institucional del OEFA y 
gestiona su publicación en el diario oficial “El 
Peruano”, cuando corresponda. 
 
Posteriormente, deriva la copia de la 
Resolución de PCD de designación a la URH 
para dar inicio al procedimiento PA0105 
“Vinculación de el/la Servidor/a Civil”. 
 
Fin del procedimiento. 

Resolución 
PCD de 

designación 
publicada 

Gerente/a 
General 

GEG 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PA0107-F01: “Evaluación de puestos de confianza”. 

- Resolución de designación. 

 
PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 
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Formato PA0107-F01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 10/09/2020 

Evaluación de puestos de confianza 
 

Nombre de el/la servidor/a designado/a  

Órgano  

Unidad Orgánica  

Unidad Funcional  

Grupo de servidores/as civiles:  

Nombre del puesto:  

Código del puesto:  

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

Requisitos  
(según los requisitos del perfil) 

Detalle de el/la servidor/a 

Formación Académica  

Cursos y/o programas de 
especialización 

 

Experiencia General   

Experiencia Específica     

  

 
Verificación 
 
(         )  Verificación de REDAM1 
(         )  Verificación RNSSC2 
(         )  Verificación REDERECI3 
(         )  Consulta RUC en la web de la SUNAT4 
(         )  Verificación de títulos en la web de la SUNEDU5 
(         )  Declaraciones Juradas 
(         )  Formato de Validación de conocimientos técnicos 

 

 

 

 

 

 
 

 
1     Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
2     Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 
3     Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos. 
4     Entiéndase RUC como Registro Único del Contribuyente, y SUNAT como la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración   Tributaria. 
5     Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 
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Versión: 01 
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Declaración Jurada N° 1 

 
Yo, _____________________________________________identificado/a con DNI 

N°__________________DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

● No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

● No estar inscrito/a en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI). 

● No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, 

en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC). 

● No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de 

locación de servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o 

ingresos del Estado, salvo por el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción 

de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas 

estatales o en tribunales administrativos o en otros órganos colegiados. 

● Que la información proporcionada es totalmente veraz y cumplo con los requisitos 

establecidos en el perfil del puesto. 

● Que he sido informado sobre los riesgos y controles antisoborno aplicables al puesto 

que se me designa, en caso corresponda. 

● Que me comprometo a cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Integrado 

aplicables al puesto que se me designa, y la Política Integrada del SGI, en caso 

corresponda. 

● Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la 

veracidad de la información proporcionada.1 

 

Asimismo, autorizo al OEFA a realizar las investigaciones correspondientes para constatar 

la veracidad de esta información y en caso de no ser veraz o correcta la información o 

presentar inconsistencias, de considerarlo pertinente. 
 

  , _____de __________ 20  . 

Firma  

Apellidos y Nombres 
 

D.N.I. 
 

 
 

1     De conformidad con lo señalado en la Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente 
y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología al terrorismo,  

o delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el Registro de personas condenadas 
o procesadas por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de 
drogas y modifica los artículos 36° y 38° del Código Penal, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo                                 

N° 004-2017-MINEDU, en caso las instituciones dedicadas a la educación, capacitación, formación, resocialización y 
rehabilitación convoquen un concurso público de méritos en el marco de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil, deberá 
incorporarse en la declaración jurada no contar con antecedentes por los delitos antes señalados. 
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Declaración Jurada N° 2 

 

Yo, _____________________________________________identificado/a con DNI 

N°____________________DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

NO, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios/as o 
directivos del OEFA, personal del órgano, unidad orgánica, coordinación o unidad 
funcional a la que corresponde el puesto al cual postulo, la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos o la que hace sus veces, la Oficina de Administración y/o la Alta 
Dirección del OEFA. 

 

SÍ, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios/as o directivos 
del OEFA, personal del órgano, unidad orgánica, coordinación o unidad funcional a 
la que corresponde el puesto al cual postulo, la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración o la que hace sus veces, la Oficina de 
Administración y/o la Alta Dirección del OEFA. 

 

En caso el/la postulante marque la segunda alternativa, señale lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doy fe de lo declarado, cumpliendo con firmar la Declaración jurada. 

 

 

__________,____de____________de 20___. 

 

Firma 
 

Apellidos y Nombres 
 

D.N.I. 
 

 

  

● El nombre de la persona con la que es pariente o 
tiene vínculo de afinidad, conyugal, de convivencia o 
unión de hecho, en el OEFA. 

● Cargo que ocupa la persona con la que es pariente o 
tiene vínculo de afinidad, conyugal, de convivencia o 
unión de hecho, en el OEFA. 

● El grado de parentesco con la persona hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, o si es cónyuge, conviviente o unión de 
hecho. 
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Validación de Conocimientos Técnicos 

 
 

Los conocimientos técnicos requeridos para el puesto son: 
 
● (Lista de lo solicitado en el perfil) 

 
 

Yo,__________________________________________________identificado/a con DNI 

N°_______________DECLARO BAJO JURAMENTO contar con los siguientes 

conocimientos: 

 

 

Conocimiento 
exigido 

EXPERIENCIA FORMACIÓN 

Institución Cargo 
Principales funciones 

asociadas al conocimiento 
exigido 

Formación 
asociada al 

conocimiento 
exigido 

     

     

     

     

     

  

Se deberá completar el cuadro, detallando por cada conocimiento exigido, la experiencia o 

formación que sustente que los ha adquirido. Puede sustentarlo con formación o con 

experiencia, de acuerdo al caso. 



05493354

"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
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 05493354"
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