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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, 

definiciones, consideraciones, requisitos 
para iniciar el procedimiento, actividades. 

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

formato. 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para la apertura y actualización, depuración, foliación, sistematización, 
organización, custodia, conservación, y archivo de los expedientes físicos y/o digitales de los/as 
servidores/as civiles y practicantes del OEFA. 

ALCANCE 

 El presente procedimiento es de aplicación para la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, así como para los/as servidores/as civiles y practicantes que inicien su vínculo 
con el OEFA. Abarca desde  la revisión de la documentación de el/la servidor/a civil y/o 
practicante hasta el archivo del legajo personal. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

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

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
- Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 25323, que crea 

el Sistema Nacional de Archivos. 
- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales. 
- Decreto Supremo N° 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, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Resolución Directoral N° 004-94-INAP/DNP, que aprueba el Manual Normativo de Personal      

N° 005-94-DNP “Legajo de Personal”. 

 
1  Aprobado mediante Resolución de Gerencia General números 084-2018-OEFA/GEG del 28 de diciembre de 2018 
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- Resolución Jefatural N° 442-2014-AGN-J, que aprueba el Reglamento de infracciones y 

aplicación de sanciones del Sistema Nacional de Archivos. 
- Resolución Jefatural N° 026-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva                                                 

N° 006-2019-AGN/DDPA, “Lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de 

las entidades públicas”. 
- Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-AGN/DC 

“Norma para la Conservación de Documentos Archivísticos en la Entidad Pública”. 
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el 

Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- La información, datos y documentos que obran en el Legajo Personal son de carácter 

confidencial, no debiendo ser utilizados para fines distintos a los estrictamente laborales, bajo 

responsabilidad.                                                                                                                                                  
- El Legajo Personal es utilizado por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina 

de Administración para confrontar datos, expedir copias de documentos o realizar su 

transcripción, elaborar informes escalafonarios, así como para resolver cualquier asunto 

relacionado con los/as servidores/as civiles y practicantes del OEFA. 
- Es responsabilidad de el/la servidor/a civil y practicante, la actualización de su legajo 

personal, con toda documentación que avale los progresos respecto al nivel de estudios y 

capacitaciones, así como modificación de su información personal, debiendo ser remitida a la 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 
- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración actualiza el 

Legajo Personal con la documentación que se genere durante la permanencia de el/la 

servidor/a civil y practicante en el OEFA hasta la culminación de su vínculo laboral o 

modalidad formativa. 
- Corresponde a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

velar por la correcta apertura, actualización, depuración, foliación, sistematización, 

organización, custodia, conservación, archivo y atención de solicitudes de acceso al Legajo 

Personal. 
- Corresponde a el/la encargado/a de la Gestión del Legajo Personal la custodia, conservación, 

archivo y depuración de la documentación contenida en el Legajo Personal, teniendo en cuenta 

que los documentos ingresados no pueden ser retirados o eliminados, salvo por procesos de 

depuración. 
- El Legajo Personal no puede ser retirado del ambiente donde se custodia, salvo por autorización 

expresa y escrita de el/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina 

de Administración, de acuerdo al procedimiento de atención de solicitud de acceso al Legajo 

Personal establecido en el presente procedimiento. 
- En caso de expedientes digitales, la información se mantendrá en una carpeta 

compartida por URH, manteniendo el mismo nivel de confidencialidad que en la 

modalidad física. 

- El Legajo Personal tiene una cubierta de cartulina gruesa de preferencia empastada, con 

separadores intermedios conforme al modelo del Anexo N° 1: “Modelo de Cubierta, 

Contracubierta y Separadores Intermedios del Legajo Personal” del presente procedimiento. 
- Los documentos que forman parte del Legajo Personal no deben estar deteriorados, tener 

enmendaduras o manchas que generen dudas sobre su autenticidad o que dificulten su visión 

y/o lectura. 
- El Legajo Personal debe preservarse en ambientes acondicionados para su almacenamiento  

y destinados exclusivamente para dicho fin, correspondiendo a la Unidad de Gestión de 

Recursos Humanos de la Oficina de Administración gestionar los elementos necesarios que 

eviten el acceso, sustracción de documentos o información digitalizada, deterioro y destrucción 

de los Legajos Personales, hasta su disposición al Archivo Central del OEFA, conforme a los 

procedimientos archivísticos propuestos por la Coordinación de Gestión Documental - CGD 

del OEFA y los establecidos por el Archivo General de la Nación - AGN. 
- Las resoluciones u otros documentos que emitan las distintas  áreas del OEFA y que involucren 

a un/a servidor/a civil y practicante deben ser remitidos a la Unidad de Gestión de Recursos 
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Humanos de la Oficina de Administración para su archivo en el Legajo Personal 

correspondiente. 

DEFINICIONES 

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

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

en el que se archivan los documentos de el/la servidor/a civil y practicante a partir de su 

ingreso al OEFA, el cual se va incrementando con los documentos que se generen hasta la 

desvinculación del OEFA. 
- Practicante: Estudiante o egresado/a de un centro de estudios, que luego de haber 

superado el concurso público respectivo suscribe un Convenio de Prácticas a partir del 
cual se inicia la ejecución de la modalidad formativa respectiva.                                                                           

- Servidor/a civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral; Decreto Legislativo N°1057, 

Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios; 

y, de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos: Software que procesa y 

sistematiza la información contenida en la Base de Datos, permitiendo de manera sencilla y 

eficiente obtener reportes, estadísticas, acceder a los documentos digitalizados, realizar 

búsquedas e ingresar registros en base a la información contenida en los legajos personales. 

SIGLAS 

- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.                                                                                                                                                                                       
- SIGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                     
- SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos. 
- CAS: Contrato Administrativo de Servicio. 
- OCI: Órgano de Control Institucional. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Expediente de el/la servidor/a civil y practicante PA0105 “Vinculación de el/la Servidor/a Civil y practicantes”  

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Apertura y Manejo de Legajo Personal 

1 

Recibir y revisar el 
expediente de el/la 
servidor/a civil o 
practicante 

Recibe y revisa el expediente de el/la 

servidor/a civil o practicante. 

¿Es servidor/a civil o practicante 
nuevo/a?  
Sí: Va a la actividad N° 2. 
No: Va a la actividad N° 3. 

Plazo: Dentro de tres (3) días hábiles 
de recibido el expediente de el/la 
servidor/a civil o practicante 

-         
Asistente de 

Archivo y Legajos 
Personales 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

2 

Asignar el código 
único de el/la 
nuevo/a servidor/a 
civil y/o practicante 

Asigna el código único de el/la 
servidor/a civil y/o practicante, 
generado por el SIA-RRHH sin hacer la 
distinción del régimen laboral o 
modalidad formativa a la cual 
pertenezca.  Va a la Actividad 4. 
 
Plazo: Dentro de tres (3) días hábiles 
de revisada la documentación del 
expediente. 

SIA-RRHH 
Asistente de 

Archivo y Legajos 
Personales 

URH 

3 

Buscar el código de 
el/la servidor/a civil o 
practicante e 
identifica el legajo 

Busca el código de el/la servidor/a civil 
o practicante e identifica su legajo. 

 - 
Asistente de 

Archivo y Legajos 
Personales 

URH 

4 

Ordenar, seleccionar, 
depurar, actualizar y 
foliar los documentos 
del legajo de el/la 
servidor/a civil o 
practicante 

Ordena la documentación conforme a la 
estructura del legajo personal definida 
en el Anexo N° 2: “Ficha resumen del 
legajo personal”, revisa, depura y folia 
los documentos.  
 
En caso se detecte errores de foliación 
se procede con la respectiva 
rectificación.  
 
Plazo: Dentro de tres (3) días hábiles 
de haber asignado o ubicado el 
código de el/la servidor/a civil o 
practicante. 

- 
Asistente de 

Archivo y Legajos 
Personales 

URH 

5 
Preparar y  digitalizar 
los documentos 

Prepara los documentos para 
digitalizarlos, retirando las grapas, clips 
y todo aquel documento que pueda 
dañar los equipos o distorsionar la 
imagen. 
 
Escanea los documentos y compara el 
documento físico con el digital  
 
Plazo: Dentro de tres (3) días hábiles 
de ordenada la documentación.  
 
Nota 1: 
En caso de errores, cambia la imagen por 

una imagen legible o en caso falte digitalizar 
un folio se procede con la inclusión del 
mismo. 

  
Nota 2:  
El documento digital se rotula con el nombre 

de el/la servidor/a civil  o practicante y se 
archiva en carpeta compartida ubicada en 
R:\Archivo\LEGAJOS DE PERSONAL 

Documento Digital 
Apoyo 

Administrativo de 
la URH 

URH 

6 
Vincular el documento 
digital en el SIA-
RRHH 

Vincula el documento digital y  
registra la información digitalizada en el 
SIA-RRHH. 
 

Plazo: Dentro de tres (3) días hábiles 
de digitalizado los documentos. 

SIA-RRHH 
Asistente de 

Archivo y Legajos 
Personales 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

7 

Organizar el legajo 
personal de el/la 
servidor/a civil o 
practicante en 
estantes 

Organiza el legajo personal de el/la 
servidor civil o practicante en los 
estantes en orden correlativo para su 
archivo. 
 
Nota: 
En caso de un tema coyuntural, el legajo 

personal de el/la servidor/a civil o 
practicante se organiza de forma digital 
en la carpeta (R:\Archivo\LEGAJOS DE 

PERSONAL) 

- 
Asistente de 

Archivo y Legajos 
Personales 

URH 

8 
Realizar el Control 
del legajo personal 
para su transferencia 

Realiza el Control de Legajos en el 
Formato PA0110-F03 “Ubicación de 
Legajos Personales” y procede a 
transferir los documentos de forma 
anual al Archivo  Central conforme al  
procedimiento PA02040301  
“Organización y Transferencia 
documental” 

 
Formato 

PA01010-F03 
“Ubicación de 

Legajos 
Personales”  

 

Asistente de 
Archivo y Legajos 

Personales 
URH 

9 

Coordinar la 
transferencia de los 
documentos al 
archivo central 

Coordina el envío de los documentos al 
archivo central, realizando la 
verificación de la información y 
validando los documentos a transferir. 
 
Fin del procedimiento 

- 
Asistente de 

Archivo y Legajos 
Personales 

URH 

Atención de solicitud de servicio al Legajo Personal de un/a servidor/a civil o practicante 

10 

Recibir y evaluar la 
solicitud de servicio al 
legajo personal 
realizada por el/la 
servidor/a civil, 
practicante y/o áreas 
del OEFA  

Recibe y evalúa el tipo de solicitud de 
servicio al legajo personal 
presentada mediante el Formato 
PA0110-F01: “Solicitud de Servicio al 
Legajo Personal”; luego lo remite a 
el/la Especialista de Relaciones 
Laborales. 
 

Nota 1:  
En caso se realice la solicitud de servicio 

al legajo personal de forma virtual, se 
debe remitir mediante correo electrónico 
al Asistente de Archivo y Legajos 

Personales adjuntando el Formato 
PA0110-F01: “Solicitud de Servicio al 
Legajo Personal”. 

 
Nota 2: 
En el caso que exista alguna observación 

en el formato PA0110-F01, coordina la 
subsanación en un plazo de un (1) día 
hábil. 

- 

Asistente de 
Archivo y 
Legajos 

Personales 

URH 

11 

Recibir, revisar y 
visar la solicitud de 
servicio al legajo 
personal  

Recibe y evalúa el tipo de solicitud de 
servicio al legajo personal 
presentada mediante el Formato 
PA0110-F01: “Solicitud de Servicio al 
Legajo Personal”. 
 
¿Existe alguna observación en el 
formato PA0110-F01? 
Sí: Va a la actividad N° 10. 

- 
Especialista de 

Relaciones 
Laborales 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

No: Remite a el/la jefe/a de la URH 
para solicitar su autorización y va a la 
actividad N° 12 

12 

Comunicar vía 
correo institucional 
el plazo de atención 
a la solicitud de 
servicio al legajo 
personal de el/la 
servidor/a civil, 
practicante y/o 
áreas del OEFA 

Comunica al/a la servidor/a civil y 
practicante por      correo institucional 
el plazo en el cual se brindará       
atención a su solicitud de servicio al 
legajo personal, conforme a lo 
solicitado.  
 
Plazo: Dentro del mismo día de 
recibida la solicitud de servicio al 
legajo personal de el/la servidor/a 
civil o practicante. 

Correo 
institucional 

Asistente de 
Archivo y 
Legajos 

Personales 

URH 

13 

Atender la solicitud 
de servicio al legajo 
personal de el/la 
servidor/a civil, 
practicante y/o 
áreas del OEFA por 
medio del Formato 
PA0110-
F02:“Entrega/Recep
ción de 
préstamo/lectura de 
Legajo Personal” 

Atiende la solicitud de servicio al 
legajo personal de el/la servidor/a 
civil, practicante y/o áreas del OEFA 
por medio del Formato PA0110-F02: 
“Entrega/Recepción de 
préstamo/lectura de Legajo 
Personal” 
 
Plazo:  Dentro de tres (3) días hábiles 
de recibida la solicitud. 
 
Nota:  
La solicitud de copias de los documentos 
de el/la servidor/a civil o practicantes se 

pueden atender de forma virtual, mediante 
correo institucional en un contexto 
coyuntural. 

Formato PA0110-
F02:“Entrega/Rec

epción de 
préstamo/lectura 

de Legajo 
Personal” 

Asistente de 
Archivo y 
Legajos 

Personales 

URH 

14 

Organizar el legajo 
de el/la servidor/a 
civil o practicante y 
lo archiva 

Organiza el legajo de el/la servidor/a 
civil o practicante y procede a su 
archivo. 

- 
Asistente de 

Archivo y Legajos 
Personales 

URH 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PA0110-F01: “Solicitud de Servicio al Legajo Personal” 
- Formato PA0110-F02: “Entrega/Recepción de Préstamo/Lectura de Legajo Personal” 
- Formato PA0110-F03: “Ubicación de Legajos Personales” 
- Documento Digital  

 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO: 

- Anexo N° 1: “Modelo de Cubierta, Contracubierta y Separadores Intermedios del Legajo Personal”. 

- Anexo N° 2: “Ficha Resumen del Legajo Personal”.  

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 
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Formato PA0110-F01 
Versión: 01 
Fecha de aprobación: 21/06/2021 

Solicitud de Servicio al Legajo Personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de Servicio al Legajo Personal 

Apellidos y Nombres de el/la Solicitante:  

Apellidos y Nombres de el/la Titular del Legajo:  

 
Solicito:    Lectura:            Informe Escalafonario:           Copia de Documentos del              Préstamo:   

Legajo/o Legajo completo:             

    

 
Calidad del solicitante:        Titular del Legajo Personal:   Jefe Inmediato:  
Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos  Disciplinarios:         Órgano de Control Institucional:         
Otros que ejercen poder disciplinario:      Personal del Área de Recursos Humanos  

 
  

 

 

Entrega de la documentación: 

Por correo electrónico: 

En físico: 

 

___________________________________________________ 

 
Sustento o motivación para el acceso al Legajo Personal 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma de el/la Solicitante 
(Sello de corresponder) 

 

 

 

 

Firma y V.B. de el/la Jefe/a de la URH 
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Formato PA0110-F02 
Versión: 01 
Fecha de aprobación: 21/06/2021 

Entrega/Recepción de préstamo/lectura de Legajo Personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entrega/Recepción de préstamo/lectura de Legajo Personal 

Nombres y Apellidos:  

Legajo y/o Expediente:  

 
Fecha de solicitud de servicio a préstamo/lectura:  

Observaciones:  

FECHA DE ENTREGA           Fecha:        /        / 

Fecha:  

 
 

 

 

 

 

Firma del solicitante en señal de conformidad con 

la entrega/lectura del Legajo Personal 

 

 

 

 

 

Firma y V.B. de el/la Jefe/a de la URH de la 

entrega/lectura de Legajo Personal 

FECHA DE DEVOLUCIÓN                                               Fecha:        /        / 

 

 

 

 

 

Firma de el/la solicitante para la devolución del 

Legajo Personal prestado 

 

 

 

 

 

 

Firma de el/la Jefe/a de la URH en señal de 

conformidad con la devolución del Legajo Personal 
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Formato PA0110-F03 
Versión: 00 
Fecha de aprobación: 21/06/2021 

UBICACIÓN DE LEGAJOS PERSONALES 

N°  
Caja 
URH 

Código 
SIA 

Apellidos y nombres DNI Tipo de Planilla Escaneado Préstamo 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Lugar y Fecha:  



 

MAPRO-OAD-PA-01 
Versión: 01 
Fecha: 21/06/2021 

 

 

Anexo N° 01    

Modelo de cubierta, contracubierta y separadores intermedios del Legajo Personal 

Modelo de Contracubierta 

 

SECCION 1 
IDENTIFICACION  

PERSONAL Y FILIACION 
 

 

22.2 cm total 

 

33
.2

 c
m

  

 

25.8 cm total 

 

25.8 cm total 

 

ORGANISMO DE EVALUACION Y
  FISCALIZACION AMBIENTAL

 
 

Modelo de Separador Intermedio 

 
Modelo de Cubierta 

 

CONFIDENCIAL 
 

 

  

ORGANISMO DE EVALUACION Y
  FISCALIZACION AMBIENTAL

 
 

LEGAJO PERSONAL 
 

 

 

  

 
32

.2
 c

m
  

 

33
.2

 c
m

 

 

1
.5

 c
m

  
 

SECCION 1 
IDENTIFICACION 

PERSONAL Y FILIACION 
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Anexo N° 2 

Ficha Resumen del Legajo Personal 

 

Documentos Observación 

Sección 1 - Identificación Personal y Filiación 

- Declaración de alta  

- Ficha Personal.  

- Antecedentes penales y/o policiales.  

- Declaración Jurada de Ingresos. Bienes y Rentas (Sección Segunda - Información Pública  

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.  

- Fotocopia de la Partida de Matrimonio.  

- Fotocopia de la Partida de Nacimiento de hijos o de los Documentos Nacionales de Identidad 

de las mismos. 

 

- Consulta del Registro Único de Contribuyente - RUC.  

- Consulta del Registro Nacional de Sanciones, Destituciones Despidos - RNSDD.  

- Consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM.  

- Ficha de Postulación o Curriculum Vitae.  

- Otros documentos y/o declaraciones.  

                                                                                  Sección 2 - Estudios Capacitación 

- Fotocopias de los Certificados de estudios secundarios, técnicos y/o universitarios. de 

acuerdo al perfil requerido_ 

 

- Fotocopia del Grado de Bachiller Título Profesional.  

- Fotocopias de los Certificados o Diplomas de post - Grado. Maestría o Doctorado.  

- Fotocopia de la Colegiatura o constancia de Habilitación  

- Fotocopias de los Certificados o Constancias de Cursos y/o Diplomados,  

- Otros documentos sustentatorios sobre capacitaciones.  

                                                                                 Sección 3 - Experiencia Laboral 

- Fotocopias de los Certificados y/o Constancias de trabajo.  

- Documentos relacionados con los servicios prestados,  

   Sección 4 - Contratos Resoluciones de Designación 

- Contratos o Convenios  

- Adendas al Contrato o Convenio.  

- Resolución de Designación.  

                                                                                Sección 5 - Desplazamiento de Personal 

- Rotaciones  

- Encargos de puestos o de funciones.  

- Transferencias.  

- Memorando de Encargatura.  

                                                                                Sección 6 - Licencias Permisos 

- Licencias con goce y sin goce de haber.  

- Permisos.  
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                    Sección 7 - Vacaciones 

- Programación vacacional.   

- Reprogramación vacacional   

- Suspensión vacacional.   

Sección 8 - Descansos Médicos 

- Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo y/o Certificado Médico Particular  

- Fotocopias de recetas y recibos por honorarios del médico tratante.  

- Subsidios por enfermedad.  

Sección 9 - Evaluación de Desempeño 

- Registro del desempeño  

- Evaluación y calificación asignada  

- Otros Documentos que correspondan  

Sección 10 - Méritos 

- Oficios. Memorando y/o Cartas de felicitación, entre Otros  

Sección 11 - Deméritos 

- Medidas disciplinarias (amonestación escrita suspensión sin goce de haber)  

- Expediente Administrativo que contiene la resolución que declara fundada, infundada o 

improcedente los recursos de impugnación 

 

- Otros documentos que correspondan  

Sección 12 - Producción Intelectual cultural 

- Trabajos de Investigación  

- Publicaciones de libros. revistas. artículos y Otros similares.  

- Fotocopias de los certificados de labores culturales y deportivas.  

Sección 13 – Renuncia y Liquidación 

- Solicitud de renuncia al servicio  

- Resolución de Cese  

- Informe sobre liquidación  

- Carta de no renovación,  

- Acta de Entrega - Recepción de Cargo.  

Sección 14 - Proceso de Selección 

- Requerimiento  

- Convocatoria  

- Ficha de evaluación curricular, conocimiento, competencia y/o entrevista.  

- Cuadro de Resultado Final  

- Declaración Jurada de no poseer Antecedentes penales y/o policiales.  
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