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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Vinculación del/a Servidor/a Civil 
1 

CÓDIGO 
1 

PA01020105 

Establecer las directrices para la generación del vínculo del/a servidor/a con la Entidad para 
incorporarlo de manera social y contractual al OEF A. 

Desde la revisión de la documentación y expediente del proceso de selección hasta la firma del 
contrato. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Decreto Ley N° 26113, Decreto Ley sobre Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, 
SECIGRA DERECHO, modificado por Ley N° 27687. 
Ley N° 27687, Ley que otorga carácter facultativo al SECIGRA-DERECHO y modifica Artículos 
del Decreto Ley Nº 26113. 
Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente. 
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación , organización 
y funciones del Ministerio del Ambiente. 
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 Supremo Nº 075-2008, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 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 del Servicio Civil. 
Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Decreto Supremo N° 001 -2018-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Ley Nº 26113, modificado por la Ley N° 27687, Ley del Servicio Civil de Graduandos SECIGRA 
DERECHO. 
Resolución Ministerial N° 0307-2017-JUS que aprueba el programa SECIGRA DERECHO 2018 
y determinan los periodos de prestación del Servicio Civil de Graduandos. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR-PE, que aprueba las reglas y 
lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades 
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial 
del Decreto Legislativo Nº 1057. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba la D irectiva Nº 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° 304-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva Nº 002-
2015-SERVIR/GDSRH, "Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y 
elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE". 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N° 001-
2016-SERVIR/GDSRH, "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP". 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 313-2017-SERVIR-PE, que aprueba la "Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable a 
regímenes distintos a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil". 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

El ingreso del personal a la Entidad será a través de un Concurso Público que asegure la 
contratación en función a la capacidad y mérito profesional o técnico, mediante procedimientos 
de selección, desarrollados dentro del marco legal vigente, diseñados en base a las 
características (funciones y actividades) v el perfil (requisitos) materia de la convocatoria , 



exceptuándose del ingreso a través de Concurso Público, los casos previstos por la legislación 
vigente. 

- Area Usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas por la Presidencia 
de Consejo Directivo del OEFA. 

- Contrato Administrativo de Servicios (CAS): Régimen Especial de contratación laboral que 
vincula al OEFA con una persona natural que presta servicios de manera subordinada, a plazo 
determinado y sujeto a renovación . 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. 

- Contrato: Es el celebrado 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 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, y de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Convenio: Es el documento que suscribe el estudiante o el egresado con el OEFA, con la 
finalidad realizar prácticas pre profesionales o profesionales en la entidad, según sea el caso. 

1: DEFINICIONES - Legajo Personal : Documento oficial, único e indivisible, de carácter estrictamente confidencial, 
en el que se archivan los documentos del personal a partir de su ingreso al OEFA, y se 
incrementa con los documentos que se generen hasta la culminación de su relación laboral. 

- Personal de confianza: El que desempeña cargo de confianza, distinto al del funcionario 
público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso 
será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en cada entidad. 

- Personal en formación laboral : Persona natural que se encuentra bajo alguna de las 
modalidades formativas laborales reguladas por la normativa vigente. Asimismo, comprende a 

1 las personas que se encuentren bajo la modalidad de Secigra - Derecho, regulada por el Decreto 
Ley Nº 26113. 

- Servidor/a civil : Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 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 Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
ABREVIATURAS - SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 

- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

1 .... - .. - .. ... .. 
DESCRIPCIÓN 

' 

PROVEEDOR ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

URH 
Documentación y expediente del 

Contratos Servidor/a 
proceso de selección 

Oficina de 
Resolución (puesto de confianza) 

Expediente del/la 
Archivo de URH 

Administración Servidor/a 

-·- .. - ,. . 
ACTIVIDADES EJECUTOR .. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA 

Recibir el 
expediente del/la Recepciona el expediente y/o la 
servidor/a, personal resolución . Analista de 

1 en formación laboral ¿Se realiza designación por resolución? -
Contratos URH 

y/o resolución para Si: Va a la Actividad N° 2. 
puestos de cargo de No: Va a la Actividad Nº 3 
confianza ,-,:~~~--:.~-,-·~-

. .. ,~ ' .. --~ .. 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Coordinar con el 
personal la entrega 
de su 
documentación 

Revisar la ficha de 
datos personales y 
registrar en el SIA
RRHH 

Elaborar el proyecto 
de contrato, 
convenio de 
prácticas o adenda y 
el fotocheck 

Visar y firmar el 
proyecto de 
contrato, convenio 
de prácticas o 
adenda 

Coordinar la firma 
del contrato, adenda 
o convenio de 
prácticas con él/la 
servidor/a y la 
entrega del 
fotocheck 

Coordinar la firma 
del convenio de 
prácticas 
preprofesionales 

Derivar 
expediente 
servidor/a 

el 
del/la 

Elaborar el proyecto 
de memorando, 
indicando las fechas 
de vencimiento del 
contrato, convenio o 
adenda 

Firmar y derivar el 
memorando a las 
áreas usuarias 

Recibir respuesta 

Coordina con el personal de confianza 
designado, en un plazo de dos (2) días 
hábiles, la entrega de sus documentos y 
fichas requeridas. 

Revisa la ficha de datos personales 
del/a servidor/a y/o personal en 
formación laboral para ingresarlo al SIA 
- RRHH. Se tiene un plazo de un (1) día 
hábil. 

¿Conforme? 
Si: Va a la Actividad Nº 4. 
No: Regresa a la Actividad Nº 1. 

Elabora el proyecto de contrato, 
convenio de prácticas o adenda y se 
elabora el fotocheck del/la servidor/a y/o 
personal en formación laboral 
ingresante. Se tiene un plazo de un (1) 
día hábil. 

En el día, visa y firma el proyecto de 
contrato, adenda o convenio de 
prácticas y se devuelve al Analista de 
Contratos. 

Coordina con el/la servidor/a y/o 
personal en formación laboral, la firma 
del contrato, convenio o adenda 
dependiendo el caso y la entrega del 
fotocheck. 
¿Se coordina un convenio de prácticas 
preprofesionales? 
Si: Va a la Actividad Nº 7. 
No: Va a la Actividad N° 8. 

Coordina la firma del convenio de 
prácticas preprofesionales entre el/la 
practicante y la institución educativa. 

Deriva el expediente, junto con el 
contrato o convenio firmado, al 
Asistente de Archivos y Legajos 
Personales. 

Elabora, cada mes, el proyecto de 
memorando indicando los próximos 
vencimientos de contratos, convenios o 
adendas. 

Firma el memorando 

Recepciona respuesta al memorando 
de renovaciones y deriva el documento 
con proveído. 

3 

SIA-RRHH 

Proyecto de 
contrato, 

convenio de 
prácticas o 

adenda 

Convenio de 
prácticas 

preprofesionales 

Expediente 

Proyecto de 
memorando de 

prórrogas o 
renovaciones 

Memorando 

Memorando de 
respuesta 

Analista de 
Contratos 

Analista de 
Contratos 

Analista de 
Contratos/ 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

Jefe/a de la 
URH 

Analista de 
Contratos 

Analista de 
Contratos 

Analista de 
Contratos 

Analista de 
Contratos/ 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

Jefe/a de la 
URH 

Jefe/a de la 
URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



Revisa el documento y proveído. 
¿Renueva contrato? 

Revisar el Si : Va a la Actividad Nº4 

12 
memorando de No: Se remite el expediente al Analista de 

URH 
respuesta sobre procedimiento de Desvinculación del 

-
Contratos 

renovaciones Servidor/a. 

Fin del procedimiento. 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 

Infraestructura 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones 

Documentos y formatos 

,·,. , 

INDICADORES 

Versión 

Jefe/a de la URH, Especialista de Relaciones Laborales y Analista de Contratos 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner 

Sistemas Informáticos 
Office y Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 
(SIA-RRHH). 

Instalaciones Unidad de Recursos Humanos - Oficina de Administración 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicacion·es 

Resolución de Designación, proyecto de contrato, convenio de prácticas o adenda y proyecto 
de memorando de prórrogas o renovaciones 

- Memorandos 
- Convenios 
- Expediente 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

1 

Porcentaje de vinculaciones realizadas en un plazo ::;; 5 días hábiles, a partir del día siguiente 
hábil de la recepción del expediente y/o la resolución de designación. 

o 

4 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FÓRMULA 

PERIODICIDAD 

VARIABLE 

Número de contratos firmados en 
un plazo :S 5 días hábiles 

N° Total de Servidores nuevos 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Vinculación del/a servidor/a civil CÓDIGO PA01020105 

Porcentaje de los contratos firmados en un plazo :S 5 días hábiles, a partir del día 
siguiente hábil de la publicación del resultado final. 

Medir la relación de contratos debidamente firmados sobre los contratos realizados 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Generar correctamente vínculo del/a servidor/a con la entidad para incorporarlo de 
manera contractual al OEFA. 

(Número de contratos firmados en un plazo :S 5 días hábiles / Nº Total de Servidores 
nuevos)* 100 

Trimestral UNIDAD DE MEDIDA % 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Es la cantidad de contratos debidamente firmados durante un semestre 

Es la cantidad total de Servidores/as nuevos/as 

FUENTE DE DATOS META 

SIA-RRHH 100% 

OBSERVACIONES 

Esto incluye la entrega del fotochek, el correo de bienvenida y el registro de la huella para el ingreso. 
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Resolución de r Expediente del proceso 
cargo de confianz:, de selección 

rt::&._ ______ ) 

~ onvenlo 

1. Recibir el 
expediente del/la 

servidor/a, prilcticante: 
y/o resolución para 
puestos de cargo de 

confianza 

¿Es designación 
de personal de 

confii!inza? 
No 

2.Coo rdlrwcon el 
personalla entrega 

de su 
documentación 

3.Revisarlafidla 
de datos 

pNsonates y 
registrar en el SIA

RRHH 

Plazo de dos 
(2) dl~u hábile s 

-~ ·~ 

No 

SI 

¿Es 
conforme? 

Plazo de un (1) 
días hábil 

4. Elaborar elprc,yecto 
de contrato, cornenlo 
de prácticas oadenda 

yel foto check 

7. Coordinarl31'lrma 
del convenio de 

prácticas 
preprofcslona~ 

¿Se coordina uncon.,,enio 
de prácti cas 

preprofesionales? 

SI 

6. Coordinarla forna del 
contrato, adenda o 

convenio de prácticas con 
l!l/la servidor/ay la 

entrega del fotod1ed:: 

Plazo de: un 111 
días hábll 

5,Visaryfirmarel 
proyecto de conb.rto, 
convenio de prádic,s 

o adenda 
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X,_ Convenio 
~ Firmado ~------ ✓ 

Expediente de 
selecdóny 
contrato 

8.De:rivare:I 

1 
( , 

expediente ) + 
del/la servidor/a • 

(adames ~ 
~ 

9.flaborar el proyecto 
de memorando, 

Indicando las fed13s de 
ve ncimiento del 

contrato, OOtMn!o o 
adenda 

10. Firmar y derivar el 
memorando a tas 

áreas usuiJrias 

Memorando 

$ 
"' " :, 

!:3 
~ -~ 

12. Revisar el 
memorando de 
respuestJsobre 
renovaciones 

11 . Recibir respuesta 

Memorando de 
re spuesta 
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1 
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¿Renueva 
contr3to? 


