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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 

Objetivo, alcance, consideraciones 
generales, definiciones, siglas, 

actividades del procedimiento, fichas 
que se generan y adecuación del 

formato de procedimiento 

Se han realizado algunas precisiones en el 
objetivo, alcance, consideraciones generales, 

definiciones, siglas, actividades del 
procedimiento, documentos que se general y 

de adecuación del formato de la ficha de 
procedimiento 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades que constituyen el Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de 
alinear la conducta de el/la servidor/a civil con los objetivos del OEFA y desalentar 
comportamientos contraproducentes para cumplir con las disposiciones normativas aplicables. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para la Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, así como a las áreas del OEFA. Comprende desde la recepción 
de la denuncia (interna o externa) hasta la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento 
administrativo disciplinario (respuesta final). 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

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

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización y 

funciones del Ministerio del Ambiente. 
- 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° 101-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva                  

N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil". 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

 
1 Aprobado por Resolución de Gerencia General N° 084-2018-OEFA/GEG del 28 de diciembre de 2018 
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CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- Para la identificación de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, se 
adopta como criterio la línea jerárquica establecida en el Reglamento de Organización y 
Funciones del OEFA. 

- La Autoridad Instructora del procedimiento administración disciplinario tiene los siguientes 
atributos: (i) Jefe/a: amonestación y suspensión; y, (ii) la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración, destitución. 

- La Autoridad Sancionadora del procedimiento administrativo disciplinario tiene los 
siguientes atributos: (i) el/la Jefe/a inmediato/a, la de amonestación; (ii) la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, la de suspensión; y, (iii) el/la Titular de la 
Entidad, la de destitución. 

- La estructura del informe de precalificación debe ceñirse conforme al Anexo C1: 
“Estructura de Informe de Precalificación (dispone archivo de denuncia)”; o, al Anexo C2: 
“Estructura de Informe de Precalificación (recomienda inicio del PAD)” de la Directiva N° 
002-2015-SERVIR/PE o la norma que lo modifique. 

- Los Recursos Administrativos se regulan por lo previsto por el Artículo 117° del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo                                 
N° 040-2014-PCM, donde: 
(i) El Recurso Reconsideración contra la sanción de amonestación 

escrita/suspensión/destitución autoridad que emitió el acto resuelve el recurso.   
(ii) Recurso de Apelación contra sanción de amonestación escrita, resuelve Jefe/a de 

URH. 
(iii) Recurso de Apelación contra sanción de suspensión o destitución se remite al 

Tribunal del Servicio Civil. 
- La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto 

impugnado, salvo por lo dispuesto en el citado Reglamento General. 

DEFINICIONES 

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

- Servidor/a Civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado 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. 

- Ex servidor/a: Aquella persona que no ejerce función pública en ninguna entidad pública, 
bajo modalidad contractual alguna. 

- Titular de la Entidad: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, se entiende que el/la Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa 
de una entidad pública. 

SIGLAS 

- PAD: Procedimiento Administrativo Disciplinario. 
- RNSSC: Registro Nacional de Sanciones de los/as Servidores/as Civiles.  
- ST: Secretario/a Técnico/a. 
- SPAD: Sistema de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios  
- SGD: Sistema de Gestión Documental. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Denuncia interna, externa o reporte ingresada a la URH referida 
a presuntas infracciones administrativas por parte de los/as 
servidores/as civiles 

Servidores/as civiles, Áreas del OEFA o cualquier 
ciudadano  

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 

Revisar la 
denuncia y 
registrar en el 
SPAD  

Revisa y registra la denuncia en el 
SPAD, la fecha, número de registro y 
datos generales del documento que 
ingresa, consignado además una 
sumilla que identifique el caso. 

SPAD 
Secretario/a 
Técnico/a 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

2 
Realizar la 
investigación 
preliminar 

Realiza la investigación preliminar 
recopilando la información y 
documentación que permita 
determinar la existencia o no de 
responsabilidad administrativa 
disciplinaria. 
 

En caso de ser necesario, solicita la 
información para completar la 
investigación preliminar. 

Carta I Memorando 
de requerimiento 

Secretario/a 
Técnico/a 

URH 

3 

Elaborar el 
proyecto de 
Informe de 
Precalificación 

Elabora y deriva a el/la Secretario/a 
Técnico/a el proyecto de informe que 
contiene los resultados de la 
precalificación sustentando la 
apertura de un PAD o la 
fundamentación de su 
archivamiento. 

Proyecto de 
Informe de 

Precalificación 
Analista del PAD URH 

4 
Revisar y firmar el 
Informe de 
Precalificación 

Revisa el proyecto de Informe de 
Precalificación. 
 
¿Es conforme el proyecto informe 
de Precalificación? 
No: Realiza observaciones. Va a la 
actividad Nº 3. 
Sí: Firma de proyecto informe de 

precalificación. Si su 
fundamentación es: 
- Archivo: va a la actividad               

N° 5. 
- Apertura del PAD: va a la 

actividad Nº 6. 

Informe de 
Precalificación 

Secretario/a 
Técnico/a 

URH 

5 

Remitir a la URH 
el Informe de 
precalificación 
fundamentando el 
archivamiento 

Remite a el/la Jefe/a de la URH el 
informe de precalificación que 
fundamenta el archivamiento de la 
denuncia. 
 
Fin del procedimiento. 
 
Nota:  
En caso la denuncia sea externa, remite 
carta de respuesta a el/la denunciante. 

Informe de 
Precalificación 

Secretario/a 
Técnico/a 

URH 

 
6 

Remitir el Informe 
de Precalificación 
y proyecto 
documento de 
inicio del PAD a 
la Autoridad 
Instructora  

Remite a la Autoridad Instructora el 
Informe de precalificación 
sustentando la apertura del PAD con 
el proyecto de documento de inicio del 
PAD a través de la Resolución de 
Inicio de PAD 
 
Nota:  

Si el Informe de Precalificación contiene 
la recomendación de dictar una medida 
cautelar se impone con la Resolución de 

Inicio de PAD a cargo de la Autoridad 
Instructora. 

Informe de 
Precalificación 

 
Proyecto de 

Resolución de 
Inicio de PAD 

Secretario/a 
Técnico/a 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

7 

Notificar de 
manera 
electrónica y/o 
física  a el/la 
servidor/a civil el  
documento de 
inicio de PAD  

Notifica de manera física a el/la 
servidor/a civil el documento de 
inicio de PAD, de conformidad con 
el procedimiento PA02 “Mensajería 
y notificaciones de documentos” 
del Manual de Gestión de Procesos 
y Procedimientos “Gestión 
Documental”. 
 
Nota:  
De manera excepcional podrá 
notificarse de manera electrónica, 

mediante correo institucional cuando así 
lo requiera el/la servidor/a civil.  

Documento de 
inicio de PAD  

Analista del PAD URH 

8 

Analizar 
descargos y 
elaborar proyecto 
de informe final de 
instrucción y 
proyecto de 
resolución final 

Analiza los descargos y elabora el 
proyecto de informe final de 
instrucción y proyecto resolución que 
pone fin al procedimiento. 

Proyecto de 
informe final de 

instrucción 
 

Proyecto de 
resolución que 

pone fin al 
procedimiento 

Analista del PAD URH 

9 

Remitir proyecto 
de informe final de 
instrucción y 
proyecto de 
resolución final a 
la Autoridad 
Sancionadora 

Remite el proyecto de informe final de 
instrucción y proyecto de resolución 
que pone fin al procedimiento a la 
Autoridad Sancionadora. 

Correo 
institucional 

Secretario/a 
Técnico/a 

URH 

10 

Elaborar y remitir 
carta de inicio de 
etapa 
sancionadora, 
previa firma de la 
Autoridad 
Sancionadora 

Elabora y remite por correo 
institucional la carta de inicio de 
etapa sancionadora, previa firma de la 
Autoridad Sancionadora.  

Informe Final de 
Instrucción  

 
Proyecto de 

Resolución Final 
 

Correo 
institucional 

 

Secretario/a 
Técnico/a 

URH 

11 
Notificar la carta 
de inicio de etapa 
sancionadora 

Notifica la carta de inicio de etapa 
sancionadora. 
 
¿El/la servidor/a civil presenta 
solicitud de informe oral? 
Sí: Va a la actividad Nº 12. 
No: Va a la actividad N° 15. 
 
Nota:  
La solicitud de informe oral es derivada a 

el/la Secretario/a Técnico/a del PAD a 
cargo del trámite para su programación. 

Carta de inicio de 
etapa sancionadora 

Analista del PAD URH 

12 

Elaborar y remitir 
proyecto de carta 
de otorgamiento y 
programación de 
informe oral 

Elabora el proyecto de carta de 
otorgamiento y programación de 
informe oral a la Autoridad 
Sancionadora, señalando fecha, 
lugar y hora en el que se llevará a 
cabo. 

Proyecto de Carta 
de otorgamiento y 
programación de 

informe oral 

Secretario/a 
Técnico/a 

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

13 

Remitir el 
proyecto de 
carta de 
otorgamiento y 
programación de 
informe oral a la 
Autoridad 
Sancionadora 

Remite el proyecto de carta de 
otorgamiento y programación de 
informe oral a la Autoridad 
Sancionadora para su aprobación y 
suscripción. 

Carta de 
otorgamiento 

de informe oral 

 Secretario/a 
Técnico/a 

URH 

14 

Participar con la 
Autoridad 
Sancionadora en 
la ejecución del 
Informe oral 

Participa con la Autoridad 
Sancionadora en la ejecución del 
informe oral, en la fecha y hora 
acordada. 

- 
Secretario/a 
Técnico/a 

URH 

15 
Elaborar y remitir 
el Proyecto de 
resolución final 

Elabora y remite el proyecto de 
resolución final a la Autoridad 
Sancionadora para su aprobación. 

Proyecto de 
Resolución final 

Secretario/a 
Técnico/a 

URH 

16 
Notificar la 
resolución final 

Notifica la resolución final de acuerdo 
con el procedimiento PA02040201 
Mensajería y notificaciones de 
documentos. 
 
Nota:  

En caso el servidor interponga recursos 
impugnatorios se tomará en cuenta lo 
señalado en las Consideraciones 

Generales. 

Resolución final - 
Cédula de 
notificación 

Analista PAD URH 

17 
Registrar 
sanción 
disciplinaria  

Registra la sanción recaída en el/la 
servidor/a civil en el Registro 
Nacional de Sanciones Civiles y 
Legajo de el/la Servidor/a Civil. 
Plazo: 
- Suspensión: al día siguiente 

notificada la Resolución Final. 
- Destitución: Cuando la 

Resolución Final ha quedado 
firme administrativamente.  

Registro 
Nacionales de 

Sanciones contra 
Servidores 

Civiles/Legajo de 
el/la Servidor/a 

Civil 

Jefe/a URH 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Carta / Memorando de requerimiento 
- Carta de Imputación de Cargos 
- Carta de inicio de etapa sancionadora 
- Carta de otorgamiento de informe oral 
- Informe de Precalificación 
- Informe Final de Instrucción 
- Resolución de inicio de PAD 
- Resolución Final 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 
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