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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 que permitan administrar la asistencia y tiempo de permanencia de 
los/as servidores/as civiles, practicantes y secigristas; así como establecer los beneficios 
sociales de acuerdo a la jornada y horarios de trabajo y realizar un control adecuado y 
eficiente de las vacaciones de los/as servidores/as civiles; y, finalmente, el descanso de los 
practicantes del OEFA de conformidad a la normativa vigente.  

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración, los/as servidores/as civiles, practicantes y secigristas. 
Abarca desde el registro de los/as servidores/as civiles, practicantes y secigristas hasta la 
remisión de informes de asistencia a planillas y cumplimiento de la programación de vacaciones 
para los/as servidores/as civiles y descanso para los/as practicantes. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

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

BASE NORMATIVA 

- Decreto Ley N° 26113, Decreto Ley sobre Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, 

SECIGRA DERECHO.  
- Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna. 
- Ley N° 27687, Ley que otorga carácter facultativo al SECIGRA-DERECHO y modifica Artículos 

del Decreto Ley N° 26113. 
- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
- Ley N° 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada. 
- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 

Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.  
- Ley N° 30036, Ley que regula el Teletrabajo. 

 
1  Aprobado mediante Resolución de Gerencia General números 084-2018-OEFA/GEG del 28 de diciembre de 2018 
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- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Competitividad y 

Productividad Laboral. 
- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
- Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula 

las modalidades formativas de servicios en el Sector Público. 
- Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute 

del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar. 
- Decreto Supremo N° 075-2008, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

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

administrativa de servicio. 
- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento General de 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Supremo Nº 017-2015-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

30036, Ley que regula el Teletrabajo. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- 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 de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el 

Manual de Procedimientos “Innovación y Gestión por Procesos”. 
- Resolución de Gerencia General N° 019-2019-OEFA/GEG, que aprueba el Reglamento 

Interno de los/as Servidores/as Civiles del OEFA. 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- Las planillas son para los/as servidores/as civiles bajo los siguientes regímenes: 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; 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, los/as practicantes bajo el Decreto Legislativo N° 1401, 

Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula las modalidades formativas de 

servicios en el Sector Público, los/as secigristas bajo el Decreto Ley N° 26113, Decreto Ley 

sobre Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, SECIGRA DERECHO. 
- La provisión de vacaciones a que se refiere este procedimiento es para los/as servidores/as bajo 

los siguientes regímenes: Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral; 

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

Administrativa de Servicios; y, Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
- La programación y reprogramación de vacaciones deben de realizarse hasta el último día hábil 

del mes de curso. 
- Las acciones sobre secigristas se realizarán de acuerdo a la Resolución del Ministerio de 

Justicia que aprueba el programa, así como la normativa aplicable sobre la materia. 

DEFINICIONES 

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

- Contrato: Acuerdo que se suscribe entre el OEFA y el/la servidor/a civil bajo el régimen del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, del 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. 

- Horario de trabajo: Hace referencia al horario de trabajo de los/as servidores/as civiles y 
al horario de los practicantes y secigristas. 

- Practicante: Estudiante o egresado 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  

- RPA: Consiste en la automatización de varias actividades repetitivas realizadas en las 
herramientas del Software de URH, con la finalidad de reducir el tiempo del personal en 
tareas operativas, tales como: La generación de la asistencia, envíos de correos, etc. 

- Secigrista: Estudiante de la carrera de derecho asignado al OEFA para prestar el SECIGRA. 
- Servicio Civil de Graduando (SECIGRA): Práctica pre-profesional facultativa que brinda a 

los estudiantes de las Facultades de Derecho de las universidades del país, a partir del 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0111 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

último año de estudios, la oportunidad de conocer a través del ejercicio jurídico, el 
quehacer en la administración pública y de justicia. 

- Servidor/a civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo los siguientes regímenes: 
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral; Decreto Legislativo Nº 
1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios y, Ley Nº 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. 

SIGLAS 

- CAS: Contratación Administrativa de Servicio 
- OAD: Oficina de Administración. 
- OEFA: Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental.  
- OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. 
- RECAS: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio. 
- RPA: Automatización robótica de procesos. 
- UFI: Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 
- SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Registro de la ficha de datos personales en el SIA-RRHH  
Procedimiento PA0105 “Vinculación de el/la Servidor/a 

Civil y practicantes”  

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Registro de el/la servidor/a civil, practicante y secigrista 

1 

Revisar en el           
SIA-RRHH el listado 
de altas del día 
(nuevos ingresos) 

Revisa el listado de los/as servidores/as 
civiles, practicantes y secigristas que 
ingresa en el día en el SIA-RRHH, 
verificando que los datos se encuentren 
completos. 
 
Nota: 
Esta actividad se realiza de forma manual o 

con el apoyo de la RPA. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

2 

Asignar el código de 
tarjeta y el horario de 
trabajo a el/la 
servidor/a civil, 
practicante o 
secigrista en el SIA-
RRHH 

Asigna el código de tarjeta y un horario de 
trabajo a cada servidor/a civil, practicante 
o secigrista mediante el SIA-RRHH para su 
marcación. 
 
Nota: 
Esta actividad se realiza de forma manual o 
con el apoyo de la RPA. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

3 

Coordinar y 
autorizar el acceso 
de el/la servidor/a 
civil, practicante o 
secigrista al SIA-
RRHH 

Coordina con la OTI y autoriza el acceso de 
el/la servidor/a civil, practicante o 
secigrista vía correo institucional al SIA-
RRHH.  
 
Nota: 

Esta actividad se realiza de forma manual o 
con el apoyo de la RPA. 

Correo 
institucional 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

4 
Asignar el acceso 
en el SIA-RRHH para 
el/la servidor/a civil, 

Asigna el acceso en el SIA-RRHH de el/la 
servidor/a civil, practicante o secigrista 
los perfiles correspondientes de acuerdo al 
puesto y al tipo de modalidad.  

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

practicante o 
secigrista 

 
Nota: 
Esta actividad se realiza de forma manual o 
con el apoyo de la RPA. 

5 

Enviar un correo de 
bienvenida a el/la 
servidor/a civil, 
practicante o 
secigrista 

Envía un correo informativo de bienvenida a 
el/la nuevo/a servidor/a civil, practicante o 
secigrista, detallando la dirección del 
OEFA, código de marcación, horario de 
trabajo, y link del SIA-RRHH, con copia a 
el/la Especialista de Relaciones Laborales. 
 
Nota: 
Esta actividad se realiza con el apoyo de la 
RPA 

Correo 
institucional 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

6 

Registrar la huella de 
el/la servidor/a civil, 
practicante o 
secigrista en el reloj 
biométrico 

Registra la huella de el/la servidor civil, 
practicante o secigrista en el reloj 
biométrico para que pueda realizar su 
registro de ingreso y salida del OEFA a partir 
de la fecha. 
  
Nota 1: 

Las actividades de revisar el listado de altas de 
nuevos ingresos, asignar código de tarjeta, horario 
de trabajo, solicitar y generar acceso al SIA-

RRHH, enviar correo de bienvenida y registrar la 
huella de el/la servidor/a civil, practicante o 
secigrista tienen un plazo de un (1) día hábil 

desde el alta de el/la servidor/a civil, 
practicante o secigrista. 
 

Nota 2: 
En caso no sea posible registrar la huella, por 
motivos excepcionales y ajenos a voluntad, 

los/as servidores/as civiles, practicantes o 
secigristas pueden registrar su asistencia 
mediante el sistema de control digital vía web, 

con cargo a regularización posterior de la toma 
de huella. 

Lector 
Biométrico 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

7 

Crear el periodo de 
asistencia para las 
planillas en el SIA-
RRHH 

Crea mensualmente el periodo de asistencia 
para trabajar en el SIA-RRHH, en el cual 
los/as servidores/as civiles practicantes o 
secigristas registren asistencia, justifiquen 
sus eventos de permanencia y/o permisos, 
entre otros. 
 
Fin del procedimiento. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

Permisos, Licencias y otras acciones 

8 

Recibir las 
solicitudes de los/as 
servidores/as 
civiles, 
practicantes o 
secigristas sobre 
permisos, licencias y 
otras acciones   

Recibe y evalúa las solicitudes de los/as 
servidores/as civiles, practicantes o 
secigristas sobre cambios de horario, 
permisos, reprogramación de goce físico 
vacacional (en el caso de practicantes, es 
descanso físico), licencias, regularizaciones 
de asistencias, entre otros, a través de 
correo institucional, memorando o el SIA-
RRHH, de acuerdo al tipo de solicitud. 
 
¿Es conforme? 
Sí: Va a la actividad N° 9. 

Memorando 
 

Correo 
institucional 

 
Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 



 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PA0111 

Versión: 01 

Fecha: 21/06/2021 

 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

No: Va la actividad N° 11. 

9 

Registrar las 
solicitudes de los/as 
servidores/as 
civiles, 
practicantes o 
secigristas en el 
SIA-RRHH 

Registra las solicitudes de los/as 
servidores/as civiles, practicantes o 
secigristas sobre cambios de horario, 
permisos, reprogramación de goce físico 
vacacional, licencias, regularizaciones de 
asistencias, entre otros, en el SIA-RRHH. 
 
Nota:  

Los permisos que aprueba la URH son en el 
marco de los que señala el RIS. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

10 
Verificar los 
registros en el             
SIA-RRHH 

Verifica los registros realizados en el día 
sobre cambios de horario, permisos, 
reprogramación de goce físico vacacional, 
licencias, regularizaciones de asistencias, 
entre otros, en el SIA-RRHH. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

11 

Elaborar el proyecto 
de memorando o 
correo institucional 
de respuesta a las 
solicitudes de los/as 
servidores/as 
civiles, 
practicantes o 
secigristas 

Elabora el proyecto de memorando o correo 
institucional, según como se remitió, 
dando respuesta a las solicitudes de los/as 
servidores/as civiles, practicantes o 
secigristas y lo remite al Especialista de 
Relaciones Laborales. 
 
Nota: 
En caso se dé respuesta a las solicitudes de 

los/as servidores/as civiles, practicantes y 
secigristas a través de correo institucional, se 
responde de forma directa a el/la servidor/a 

civil, practicante o secigrista y se pone en 
copia a el/la Especialista de Relaciones 
Laborales. 

Proyecto de 
Memorando  

 
 Correo 

institucional  

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

12 

Revisar y visar el 
proyecto de 
memorando de 
respuesta a las 
solicitudes de los/as 
servidores/as 
civiles, 
practicantes o 
secigristas 

Revisa y visa el proyecto de memorando de 
respuesta a las solicitudes de los/as 
servidores/as civiles, practicantes o 
secigristas. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
recibido el proyecto de memorando de 
respuesta. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

URH 

13 

Firmar el 
memorando de 
respuesta a las 
solicitudes de los/las 
servidores/as 
civiles, 
practicantes o 
secigristas 

Firma el memorando de respuesta a las 
solicitudes de los/as servidores/as civiles, 
practicantes o secigristas. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
recibido el proyecto de memorando de 
respuesta visado. 
 
Fin del procedimiento. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Jefe/a URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Control de Asistencia 

14 
Realizar el 
procesamiento de la 
asistencia 

Realiza el procesamiento de la asistencia de 
los/as servidores/as civiles, practicantes o 
secigristas, por rangos de fecha, para 
calcular los descuentos por tardanzas, 
permisos personales, permisos no 
autorizados, permisos no compensados, 
licencias sin goce de remuneraciones, entre 
otros, en el SIA-RRHH. 
 
¿Se genera descuento? 
Sí: Va a la actividad N° 15. 
No: Va a la actividad N° 18. 
 
Nota 1: 
Esta actividad se genera de manera diaria con 
el apoyo de la RPA. 

 
Nota 2: 
De manera mensual para los cierres de 

asistencia, genera de forma manual y a 
demanda. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

15 

Revisar y validar 
los resultados del 
cálculo de los 
descuentos en el 
SIA-RRHH 

Revisa y valida a través de muestras 
aleatorias de servidores/as civiles, 
practicantes o secigristas, a fin de validar 
los resultados del cálculo de los descuentos 
por tardanzas, permisos personales, 
permisos no autorizados, permisos no 
compensados, licencias sin goce de 
remuneraciones, entre otros, en el                     
SIA-RRHH. 
  
¿Se encuentran inconsistencia en los 
resultados del cálculo? 
Sí: Va a la actividad N° 16. 
No: Va a la actividad N° 17. 
 
Nota: 

Se determina la muestra aleatoria en base al 
5% superior del total de personal que cuenta 
con conceptos de descuento. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

16 
Subsanar 
inconsistencias en el 
cálculo 

Subsana las observaciones para que el 
cálculo sea el correcto. 
 
Va a la actividad N° 14. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

17 

Realizar la 
transferencia de los 
descuentos al 
módulo de planillas 
en el SIA-RRHH 

Procede a transferir los descuentos 
calculados de los/as servidores/as civiles, 
practicantes o secigristas, por tardanzas, 
permisos personales, permisos no 
autorizados, permisos no compensados, 
licencias sin goce de remuneraciones, entre 
otros, al módulo de planillas en el SIA-
RRHH. 
 
Plazo: Dentro de los quince (15) primeros 
días de cada mes. 
 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

18 
Cerrar el periodo por 
tipo de planilla 

Cierra el periodo por tipo de planilla en el 
SIA-RRHH, para que no se pueda realizar 
ningún cambio con posterioridad a la 
transferencia. 
  
Nota:  
El cierre de planilla se realiza antes de quincena 

de mes. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

19 
Elaborar el reporte 
de los descuentos de 
asistencia mensual 

Elabora el reporte de los descuentos de 
asistencia mensual y lo remite mediante 
correo institucional a el/la Especialista de 
Compensaciones. 
 
Fin del procedimiento. 

Reporte de los 
descuentos de 

asistencia 
mensual  

 
Correo 

institucional 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

Programación de Vacaciones 

20 

Solicitar la 
programación del rol 
anual de 
vacaciones a las 
áreas del OEFA.  

Solicita a las áreas del OEFA mediante 
memorando circular la programación del rol 
anual de vacaciones de los/as 
servidores/as civiles a través del                   
SIA-RRHH. 
 
Plazo: Dentro de los quince (15) 
calendarios del mes de noviembre de 
cada año. 

Memorando 
Circular 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

21 

Recibir la propuesta 
de la programación 
del rol anual de 
vacaciones a través 
del SIA-RRHH 

Recibe las respuestas de las áreas del 
OEFA sobre la propuesta de la 
programación del rol anual de vacaciones 
a través del SIA-RRHH. 
 
Asimismo, puede recibir reprogramaciones 
de descanso físico vacacional o 
subsanaciones 
 
Plazo: Dentro de máximo cinco (5) días 
hábiles de solicitada la programación del 
rol anual de vacaciones de los/as 
servidores/as civiles a través del                     
SIA-RRHH 
 
Nota: 
Las respuestas pueden ser recibidas mediante 
memorando en los supuestos en los que el 

SIA-RRHH no lo permita. 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH / 
Memorando 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

22 

Verificar la 
programación del 
rol anual de 
vacaciones de 
los/as servidores/as 
civiles 

Verifica la programación del rol anual de 
vacaciones realizadas por los/as 
servidores/as civiles a razón de que estén 
de acuerdo a la normativa vigente. 
 
¿Es conforme? 
Sí: Va a la actividad N° 23. 
No: Comunica a través de correo 
institucional a las áreas del OEFA, y va a la 
actividad N° 21. 
 

 Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH / 
Memorando 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Plazo: Dentro de tres (3) días hábiles de 
recibida la propuesta de la programación 
del rol anual de vacaciones. 

23 

Ejecutar el registro 
de las vacaciones de 
los/as servidores/as 
civiles en el SIA-
RRHH 

Ejecuta el registro (traslado de información) 
del goce físico vacacional para que se pueda 
visualizar en el módulo de planillas y 
asistencia, a través del SIA-RRHH. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
verificada la programación del rol anual 
de vacaciones de los/as servidores/as 
civiles 

Módulo de 
Asistencia        
SIA-RRHH 

Analista de 
Administración 

de Personal 
URH 

24 

Elaborar el proyecto 
de informe mensual 
de la provisión de 
vacaciones  

Elabora el proyecto de informe con la 
relación de los/as servidores/as civiles del 
OEFA y su programación de descanso físico 
vacacional gozado y pendiente para la 
provisión en el módulo de planillas. 
 
Plazo: Dentro del plazo establecido por la 
UFI, el cual se informa con memorando. 

Proyecto de 
Informe 

Analista de 
Administración 

de Personal 
 

URH 

25 

Revisar y visar el 
proyecto de informe 
mensual de la 
provisión de 
vacaciones 

Revisa y visa el proyecto de informe 
mensual de la provisión de vacaciones. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
recibido el proyecto de informe mensual 
de la provisión de vacaciones. 

Proyecto de 
Informe 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

URH 

26 

Firmar el informe 
mensual de la 
provisión de 
vacaciones 

Firma el informe mensual de la provisión de 
vacaciones, y se remite a la Unidad de 
Finanzas. 
 
Plazo: Dentro de un (1) día hábil de 
recibido el proyecto de informe mensual 
de la provisión de vacaciones del 
Especialista de Relaciones Laborales. 
 
Fin del procedimiento. 

Informe Jefe/a  URH 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Memorando 
- Memorando Circular 
- Reporte de control de asistencia 
- Informe 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 
 











09841682

"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: 09841682"
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