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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Desvinculación de los/as servidores/as civiles 1 CÓDIGO 
1 

PA01030103 

Establecer el proceso de desvinculación para formalizar la extinción del vínculo laboral entre 
los/as servidores/as civiles y la entidad. 

Comprende desde la comunicación del área usuaria hasta la desvinculación del/de la servidor/a 
civil con la entidad. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de recursos Humanos. 

Ley Nº 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 Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios. 
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, que aprueba el Reglamento General de la Ley 
Nº 30057, 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. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 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 Directiva 
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 Nº 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 Nº 052-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 
Nº 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/La servidor/a civil deberá presentar por escrito su decisión de renuncia a la entidad , con 
una anticipación de treinta (30) días naturales antes del cese. El plazo puede ser exonerado 
por propia iniciativa o a pedido del/de la servidor/a civil. 
El Área Usuaria debe tener en consideración que si el pedido de exoneración no es rechazado 
por escrito dentro del tercer (3) día natural de presentada , se entenderá por aceptado . 
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DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Área usuaria 

Area Usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas por la Presidencia 
de Consejo Directivo del OEFA. 
Contrato Administrativo de Servicios (GAS): 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 Legislátivo 
N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, y de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Desvinculación: Conclusión de la relación laboral del/de la servidor/a civil. 

- 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. 

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

- AIRHSP-MEF: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de 
los Recursos Humanos del Sector Público - Ministerio de Economía y Finanzas. 

- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
- RNSSC: Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 
- SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos. 
- SIGED: Sistema de Gestión Electrónico de Documentos. 
- STO: Sistema de Trámite Documentaría. 
- STPAD: Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

DESCRIPCIÓN 
r 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Comunicación del término del/ de Asistente de archivos y 
la Servidor/a (no renovación, Desvinculación del/de la Procedimiento de administración 

resolución de contrato, renuncia o servidor/a 
de legajos 

conclusión de designación) 
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Nº 

2 

3 

4 

5 

ACTIVIDAD 

Presentar los 
documentos de 
desvinculación 

Derivar 
documentos 

los 

Revisar y verificar 
los documentos 

Elaborar y remitir 
la carta de 
respuesta al/a la 
servidor/a civil 

Realizar la baja 
del/de la 
servidor/a en el 
SIA-RRHH y 
AIRHSP-MEF 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Recibe a través del STO, mediante 
memorando a la URH, la comunicación de 
no renovación, resolución de contrato, 
renuncia o conclusión de designación de 
puesto de confianza u otros. 

Para el caso de Inhabilitación en el 
RNSSC, la URH remite la carta de 
resolución de contrato y comunica vía 
correo institucional al responsable del 
área usuaria. 

Nota: Cabe precisar que, en el caso de 
renuncia, ésta debe ser comunicada el mismo 
día de presentada por el/la seNidor/a civil, 
adjuntando la carta de renuncia. 

Deriva a través del STO los documentos 
al/la Especialista de Relaciones Labores 
para su atención . 

Revisa que los documentos de 
desvinculación cuenten con la 
autorización correspondiente en un plazo 
de un (1) día hábil. 

En el caso de renuncia del/de la servidor/a 
¿Renuncia aceptada? 
No: Continua la Actividad N° 4 
Si: Continua la Actividad Nº 5 

Nota: En caso de renuncia, se debe verificar 
que en el documento el área usuaria exprese la 
exoneración o no del plazo legal. 

Elabora y remite la carta de respuesta al/a 
la servidor/a, en un plazo de un (1) día 
hábil. sobre la No exoneración del plazo 
legal, No Renovación o Resolución de 
Contrato, el mismo que es suscrito por 
el/la Jefe/a de la URH . 

Nota: Si el/la trabajador/a no la quiere recibir, 
se gestiona la notificación a través de una 
notaría. 

Realiza la baja del/de la servidor/a en el 
SIA-RRHH y AIRHSP-MEF, en un plazo 
de un (1) dia hábil. 

.··· ·· ."·- .. .......... 

REGISTROS 

Memorando/ 
Correo 

1 nstitucional 

Sistema de 
Trámite 

Documentario 

Carta 

SIA-RRHH / 
AIRHSP-MEF 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Responsable del 
Área Usuaria 

Jefe/a de la 
URH 

Especialista de 
Relaciones 

Labores 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

ÁREA 

Áreas Usuarias 

URH 

URH 

URH 

URH 



6 

7 

8 

9 

Comunicar al Área 
Usuaria la 
desvinculación 
del/de la 
servidor/a civil 

Verificar el 
cumplimiento del 
instructivo de 
"Entrega y 
Recepción de 
Cargo" 

Comunicar las 
observaciones 
identificadas 

Remitir los 
documentos al 
legajo del 
personal 

Comunica vía correo institucional, al/la 
Responsable del Área Usuaria el cese 
del/de la servidor/a civil para que remita 
su entrega de cargo a la URH. 

Nota 1: Realiza la entrega de cargo conforme 
al "Instructivo para la Entrega y Recepción de 
Cargo del/de la Servidor/a Civil del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA ", en un plazo no mayor a 
diez (10) días hábiles contados desde el día 
siguiente hábil al último día que presta servicios 
el/la servidor/a civil en la Entidad. 
Nota 2: El/La jefe/a del área deberá remitir a la 
URH la entrega de cargo en un plazo no mayor 
a un (1) día hábil de recepcionado el 
documento. 

Verifica el cumplimiento de la Entrega y 
Recepción de Cargo conforme al 
Instructivo de "Entrega y Recepción de 
Cargo", en el plazo de un (01) día hábil. 
¿Es conforme? 
No: Ir a la Actividad N° 8 
Si: Ir a la Actividad Nº 9 

Comunica vía correo institucional al/la 
jefe/a del área usuaria las observaciones 
identificadas en los documentos de la 
entrega y recepción de cargo. 

Nota: Las observaciones realizadas por la URH 
en la Entrega y Recepción de Cargo son 
subsanadas y continúa en la Actividad Nº 7. 
En caso no subsane las observaciones 
comunicadas por la URH, este comunicará a la 
STPAD para el deslinde de responsabilidades. 

Remite, en el plazo de un (01) día hábil , 
los siguientes documentos al legajo del/de 
la servidor/a civil al archivo de la URH: 
- Carta (Renuncia, No Renovación o 

Resolución de Contrato) 
- Formatos (conforme al "Instructivo para 

la Entrega y Recepción de Cargo del/de 
la Servidor/a Civil del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental -
Oefa") 

- Resolución (Conclusión de designación 
de puestos de confianza, de 
corresponder) 

Correo 
Institucional/ 

Instructivo para 
la Entrega y 

Recepción del 
Cargo 

(Anexo Nº 01) 

Instructivo para 
la Entrega y 

Recepción del 
Cargo 

(Anexo Nº 01) 

Correo 
Institucional 

Sistema de 
Trámite 

Documentario 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

URH 

URH 

URH 

URH 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 

Infraestructura 

Jefe/a de la URH, Especialista de Relaciones Labores y Analista de Administración de 
Personal. 

Equipos 

Sistemas Informáticos 
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Equipo de cómputo, impresora y scanner. 

SIA-RRHH y Sistema de Trámite Documentario. 
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1 nstalaciones Oficinas Administrativas. 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones. 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones Revisar en el portal web RNSSC de SERVIR la inhabilitación de algún servidor/a civil. 

- Anexo Nº 01: Instructivo para la Entrega y Recepción de Cargo del/de la Servidor/a Civil 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

Documentos y formatos - Memorando 
- Carta 
- Correo institucional 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Cantidad de legajos sin observaciones. 

Versión o 
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I< FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

NOMBRE DEL 
Desvinculación de los/as servidores/as civiles 

1 

CÓDIGO 
1 

PA01030103 PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR Extinciones del vinculo contractual entre los/las servidores/as civiles y la entidad 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Extinciones del vinculo contractual entre los/las servidores/as civiles y la entidad, 
notificadas en el plazo oportuno 

RESPONSABLE Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

OBJETIVO Asegurar que las desvinculaciones por término de contrato sean notificadas dentro del 
plazo señalado por Ley. 

FÓRMULA (N° de desvinculaciones por término de contrato notificadas dentro del plazo señalado por 
Ley/ Nº total de desvinculaciones por término de contrato) *100 

PERIODICIDAD Trimestral 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Nº de desvinculaciones por 
Cantidad de desvinculaciones por término de contrato notificadas dentro del plazo 

término de contrato notificadas 
dentro del plazo señalado por Ley 

señalado por Ley 

Nº total de desvinculaciones por Cantidad de desvinculaciones por término de contrato notificadas dentro del plazo 
término de contrato señalado por Ley 

FUENTE DE DATOS META 

Desvinculaciones de la Entidad 100% 

OBSERVACIONES 

Las desvinculaciones por renuncias o por sanción disciplinaria, no serán consideradas dentro de este indicador 
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"INSTRUCTIVO PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DEL/LA SERVIDOR/A 
CIVIL DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

OEFA" 

l. OBJETIVO 

Garantizar que la entrega y recepción del cargo se realice de forma uniforme y 
transparente para salvaguardar el funcionamiento y continuidad de los servicios y 
actividades del OEFA. 

11. BASE LEGAL 

2.1 Ley Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

2.2 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
2.3 Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
2.4 Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 

Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
2.5 Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
2.6 Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios - GAS. 
2.7 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
2.8 Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 27588. 
2.9 Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1057. 
2.10 Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General 

de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
2.11 Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM que, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental. 

2.12 Resolución de Contraloría Nº 328-2015-CG, que aprueba la Directiva 
Nº 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de 
Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y 
servidores públicos del Estado". 

2.13 Resolución de Contraloría Nº 088-2016-CG, que aprueba la Directiva 
Nº 003-2016-CG/GPROD "Lineamientos Preventivos para la Transferencia de 
Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional". 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas, de ser el caso. 

111. INSTRUCIONES 

3.1 La entrega de cargo del/la jefe/a de área o servidor/a civil deberá realizarse en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
(i) Rotación cuando sea mayor a treinta (30) días calendario . 
(ii) Encargo de funciones o Designación temporal cuando sea mayor a treinta 

(30) días calendario. 
(iii) Licencias con goce o sin goce de remuneraciones, siempre que el período 

de ausencia en cualquiera de los casos sea mayor a treinta (30) días 
calendario, excepto licencia por enfermedad o en estado de incapacidad 
temporal o .R.~fmanente. 
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(iv) Suspensión por sanción disciplinaria sin goce de remuneraciones mayor 
a treinta (30) días calendario. 

(v) Término de la relación laboral: vencimiento del plazo del contrato, 
resolución del contrato, renuncia, destitución, cese definitivo o jubilación. 

(vi) Reorganización interna. 

3.2 La entrega y recepción del cargo deberá realizarse en un plazo máximo de diez 
(1 O) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil al último día que presta 
servicios el/la servidor/a civil en la Entidad. 

Excepcionalmente, este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del jefe del área 
o colaborador saliente, previa autorización de la Gerencia General 

(i) El/la Jefe/a de área entrante o el/la Jefe/a del/la servidor/a civil saliente, 
dentro de los dos (2) siguientes días hábiles de realizada la entrega de 
cargo deberá remitir un ejemplar del Acta de Entrega y Recepción del 
Cargo (Original) debidamente documentando al Jefe/a de la URH, para 
su archivo en el Legajo Personal. 

3.3 Entrega y recepción de cargo del/la jefe/a de Área 

3.3.1 Para el/la Jefe/a de Área, la entrega y recepción del cargo se 
formalizará a través del Anexo Nº 1 "Formato de acta de entrega y 
recepción de cargo", que forma parte integrante del presente 
Instructivo; y contará con la suscripción del/la jefe/a de área saliente y 
del/la jefe/a de Área entrante, en su defecto del/la jefe/a inmediato o 
del servidor/a civil designado por este. 

Cabe precisar que el fotocheck institucional debe ser entregado a la 
URH antes del término de la jornada laboral, del último día de 
prestación de servicios en el OEFA, conforme al Anexo Nº 06 del 
presente Instructivo. 

3.3.2 Para el/la Jefe/a de Área, la entrega y recepción del cargo se podrá 
realizar en presencia de un representante del Órgano de Control 
Institucional del OEFA, quien además suscribirá el Acta de Entrega y 
Recepción de Cargo. Para tal efecto, se deberá solicitar su 
participación mediante Memorando, como mínimo con un (1) día hábil 
de anticipación. 

3.3.3 Para el/la Jefe/a de Área, deberá elaborar un "Informe de Gestión", el 
cual deberá contener como mínimo la siguiente información: 

(i) Resolución y/o documento de designación 
(ii) Resolución y/o documento de cese 
(iii) Funciones a cargo del Área 
(iv) Organización del Área 
(v) Relación del personal a su cargo 
(vi) Estado Situacional de las actividades inherentes a sus funciones, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Nivel de cumplimiento de las tareas del Área a su cargo 

establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Plan 
Estratégico Institucional (PEI). 
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b) Estado situacional al inicio de su gestión y, los resultados 
obtenidos al finalizar. 

c) Estado de las actividades o funciones del Área, así como la 
información sobre los principales proyectos o propuestas en 
ejecución de aquellos cuyo inicio hubiese sido previsto en el corto 
y mediano plazo. 

d) Principales factores internos y externos que limitaron su gestión 
en el logro de los objetivos y metas del Área. 

e) Relación de expedientes pendientes, identificando el Servidor/a 
Civil a cargo de ellos, las labores encomendadas y el estado de 
ejecución . 

(vii) Relación de recomendaciones del Sistema Nacional de Control 
pendiente de implementación, así como su grado de avance en 
su implementación, correspondiente al Área. 

(viii) Relación del acervo documentario emitido durante su gestión. 

3.4 Entrega y recepción de cargo del/la Servidor/a Civil 

3.4.1 Para el/la servidor/a civil, la entrega y recepción del cargo se 
formalizará a través del Anexo Nº 1 "Formato de acta de entrega y 
recepción de cargo", que forma parte integrante del presente 
Instructivo; y contará con la suscripción del/la jefe/a inmediato/a o del 
servidor/a civil designado por este/a. 

Cabe precisar que el fotocheck institucional debe ser entregado a la 
URH antes del término de la jornada laboral, del último día de 
prestación de servicios en el OEFA, conforme al Anexo Nº 06 del 
presente Instructivo. 

3.4.2 Para el/la servidor/a civil, deberá realizar la entrega de cargo a través 
de un Informe situacional de las actividades a su cargo, el cual deberá 
contener como mínimo la siguiente información: 

(i) Régimen de contratación (contrato) 
(ii) Documento de desvinculación 
(iii) Funciones inherentes a su cargo 
(iv) Estado situacional de las actividades inherentes a su cargo, las 

labores encomendadas y proyectos bajo su responsabilidad. 
(v) Descripción de las acciones prioritarias, en proceso o pendientes 

que requieren atención en un plazo inmediato. 
(vi) Principales factores internos y externos que afectaron 

adversamente sus labores. 
(vii) Relación de los expedientes pendientes, especificando, según 

corresponda, el estado de ejecución . 

3.5 Otras consideraciones: 

3.5.1 Para el/la Jefe/a de Área o Servidor/a Civil , deberá presentar los 
siguientes documentos que certifiquen el inventario de los sistemas 
informáticos, el estado y devolución de bienes; y, el no adeudo de 
fondos públicos: 

(i) 



sobre los sistemas informáticos e información conexa", que 
forma parte integrante del presente Instructivo. 

Para tal efecto, se debe requerir mediante correo institucional a 
soporte@oefa.gob.pe la citada información con una antelación 
no menor de tres (3) días hábiles a la fecha del vencimiento del 
plazo de la Entrega de Cargo. 

(ii) Inventario de bienes muebles conforme al Formato 
Nº 4 "Devolución de Bienes Muebles Asignados" de la Directiva 
Nº 014-2015-OEFA/SG "Normas y Procedimientos para el 
Registro, Uso, Custodia y Control de los Bienes Muebles del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", 
aprobada con Resolución de Secretaría General Nº 087-2015-
OEFA/SG. 

(iii) Copia del documento que acredite la presentación de la 
Declaración Jurada de Ingresos y Bienes y Rentas ante la 
Oficina de Administración, de ser exigible. 

(iv) Copia del documento que acredite la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses ante la Gerencia General, de 
ser exigible. 

(v) Constancia de destrucción de los sellos asignados. 

(vi) Constancia de entrega de las llaves asignadas. 

(vii) Constancia de no adeudar fondos conforme al Anexo Nº 3 
"Formato de constancia de no adeudar fondos", que forma parte 
integrante del presente Instructivo. 

(viii) Constancia de no adeudar bienes conforme al Anexo Nº 4 
"Formato de constancia de no adeudar bienes", que forma parte 
integrante del presente Instructivo. 

(ix) Cargo del formato de entrega de Fotocheck institucional o 
declaración jurada en caso de pérdida del mismo. 

(x) Declaración Jurada de no incurrir en conflicto de intereses y no 
hacer mal uso de información privilegiada conforme al Anexo 
Nº 5 "Formato de Declaración Jurada de no incurrir en conflicto 
de intereses y no hacer mal uso de información privilegiada", que 
forma parte integrante del presente Instructivo. 

(xi) Otra información que se estime conveniente. 

3.6 Jefe/a de Área o Servidor/a Civil designado como Fedatario 

En adición a la información que les corresponda señalar en la entrega y 
recepción de cargo, el/la Jefe/a de Área o Servidor/a Civil que haya sido 
designado como fedatario, deberá presentar copia del informe como fedatario 
entregado a la Coordinación de Tramite Documentario y Archivo 

i l1
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3.7 Jefe/a de Área o Servidor/a Civil designado como miembro de Comisiones 
o Grupos de Trabajo 

En adición a la información que les corresponda señalar en la entrega y 
recepción de cargo, el/la jefe/a de Área o Servidor/a Civil que haya sido 
designado como como miembro de Comisiones o Grupos de Trabajo. 

3.8 Observaciones a la entrega y recepción de cargo 

3.8.1 De existir observaciones en la entrega y recepción de cargo, se deberá 
dejar constancia de tal situación en el Acta de Entrega y Recepción de 
Cargo, otorgándose un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la 
subsanación de las observaciones. 

3.8.2 Si no subsana las observaciones, dentro del plazo señalado en el 
numeral anterior, la entrega de cargo será considerada como no 
presentada, correspondiendo iniciar las acciones pertinentes para el 
deslinde de responsabilidades conforme a lo establecido en el Numeral 
3.1 O del presente Instructivo. 

3.9 Imposibilidad de hacer entrega y recepción de cargo: 

3.9.1 En caso el Servidor/a Civil o Jefe/a de Área no pueda realizar la 
entrega del cargo por encontrarse con una licencia por incapacidad o 
maternidad deberá comunicarlo a su Jefe/a inmediato/a dentro del 
plazo de cinco (5) días calendario, mediante correo institucional. 

3.9.2 El/La Jefe/a inmediato designará a un Servidor/a Civil para que en 
representación del/la jefe/a del Área o el Servidor/a Civil realice la 
entrega y recepción del cargo de acuerdo al Anexo Nº 1 "Formato de 
acta de entrega y recepción de cargo", que forma parte integrante del 
presente Instructivo, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

3.1 O Incumplimiento de entrega de cargo 

Cuando el/la Jefe/a de Área o el Servidor/a Civil incumpla con realizar la entrega 
de cargo dentro del plazo previsto y sin justificación alguna, el/la jefe/a 
inmediato/a o a quien este designe elaborará en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles un Inventario de Recepción de Cargo conforme al Anexo Nº 1 
"Formato de acta de entrega y recepción de cargo", que forma parte integrante 
del presente Instructivo, en el que detalle los documentos encontrados; y, 
asimismo, deberá comunicar este hecho a la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos para el deslinde de responsabilidades correspondientes. 

3.11 Responsabilidad 

3.11.1 El/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos debe 
verificar el cumplimiento de plazo en la entrega de cargo de los/las 
Jefes/as de Área y Servidores/as Civiles, cuyo incumplimiento será 
comunicado al Secretario Técnico de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, para el deslinde de responsabilidad correspondiente. 

3.11 .2. El/la Jefe/a de Área y los/as Servidores/as de todos los órganos del 
OEFA son responsables del cumplimiento del presente Instructivo. 



3.12 Anexos 

Anexo Nº 1 
Formato de acta de entrega y recepción de cargo 

Cargo 

Fecha de ingreso Fecha de cese 

Cargo 

A continuación, se detallan los anexos de la presente Acta: 

Nº Descrioción Aolica / No Aolica Nº Anexo 
Informe de Gestión (incluye información sobre designaciones 

1 especiales, como Fedatario o miembro de Comisiones o 
Gruoos de Trabaiol 
Informe situacional de las actividades a su cargo (incluye 

2 información sobre designaciones especiales, como Fedatario 
o miembro de Comisiones o Grupos de Trabajo) 
Constancia sobre los sistemas informáticos e información 

3 conexa, brindada por la Oficina de Tecnologías de la 
Información 

4 Constancia de no adeudar fondos 

5 
Constancia de no adeudar bienes (incluye copia de la ficha de 
asiqnación y ficha de devolución de bienes muebles) 
Copia del documento que acredite la presentación de la 

6 Declaración Jurada de Ingresos y Bienes y Rentas ante la 
Oficina de Administración 

7 
Formato de declaración Jurada de no incurrir en conflicto de 
intereses y no hacer mal uso de información privileqiada 

8 
Formato de entrega de fotocheck institucional o declaración 
iurada en caso de oérdida del mismo 

9 Constancia de destrucción de los sellos 

10 Otra información que se estime conveniente 

Folios 

Observaciones: 

Siendo las ....... ... .. . horas del día ..... ./ .. ...... ./. .... .. . se culmina la reunión para la entrega y recepción del cargo, por 
lo que se procede a suscribir la presente en señal de conformidad. 

Jefe/a o Servidor/a 7 servidor designado 1 

Nombre y Apellido: 

Representante 

Jefe/a o Servidor/a que recibe el cargo 
Nombre y Apellido: 

Órgano de Control Institucional 
Nombre y Apellido: 



Anexo Nº 2 
Formato de constancia sobre los sistemas informáticos e información conexa 

La Oficina de Tecnologías de la Información deja constancia que la persona que entrega el 

cargo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la 

Oficina / Dirección .......... .... . ..... . .... .. ... ........ ....... .. ... ... ...... . ........... . ....... .... .. .. , cuyo 

vínculo laboral culminó el ..... .l.. .. . ..l. ..... . , ha tenido acceso a los siguientes sistemas 

informáticos, repositorios digitales en servidores externos, red de datos y cuenta de correo 

electrónico hasta la fecha antes indicada: 

Sistemas Informáticos 

1. 
2. 
3. 

Repositorios digitales en servidores externos 

1. 
2. 
3. 

Red de datos 

1. 
2. 
3. 

Cuenta de correo electrónico 

1. 
2. 
3. 

Otros 

1. 
2. 
3. 

Firma del/ la Jefe/a de la 
Oficina de Tecnologías de la Información 
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Anexo Nº 3 
Formato de constancia de no adeudar fondos 

Cargo 

Fecha de ingreso Fecha de cese 

INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PÚBLICOS • UNIDAD DE FINANZAS2 

La Unidad de Finanzas: 

► Certifica que la persona que entrega el cargo no adeuda Rendición de Viáticos. 

► Certifica que la persona que entrega el cargo no adeuda por concepto de Encargos Internos. 

► Certifica que la persona que entrega el cargo no adeuda fondos entregados por Caja Chica. 

► De ser el caso, certifica la relación y estado de las cuentas bancarias, indicando el saldo en cada una de ellas; así 
como la devolución de tarjetas y claves dinámicas empresariales. 
De ser el caso, se adjunta información sobre el estado de las cuentas bancarias. (*) 

► En caso la persona que entrega el cargo sea responsable titular o suplente de caja chica, certifica que es conforme 
la entrega de los fondos de la Caja Chica. (*) 

(*) En caso no aplique, se precisará dicha información en el ítem "observaciones" del presente anexo. 

OBSERVACIONES: .... .... . ............ ... . .. ..... .... ... ..... ... . ......... ... .. . ... ..... .. .. .. . .... .... . .... ................ . ...... .. .... .. . 

-------------------------·-----
Firma del/la Jefe/a de la Unidad de Finanzas 

2 En el marco de las funciones establecidas en el Articulo 37° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, la Unidad Finanzas se encuentra cargo, 
entre otros, de los procesos técnicos de contabilidad y tesorería . 
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Anexo Nº 4 
Formato de constancia de no adeudar bienes 

Cargo 

Fecha de ingreso Fecha de cese 

INFORMACIÓN SOBRE NO ADEUDO DE BIENES 

La Unidad de Abastecimiento: 

► Certifica que la persona que entrega el cargo, no adeuda bienes muebles asignados. 

► De ser el caso , certifica que la persona que entrega el cargo devolvió el Pase Vehicular (*) . 

► De ser el caso, certifica que la persona que entrega el cargo devolvió el equipo telefónico móvil asignado (*). 

(*) En caso no aplique. se precisará dicha información en el ítem "observaciones" del presente anexo. 

OBSERVACIONES: ... .... ... .. ... ... .......... .. ... ........... .. ..... ... ........... .. .. ... ... .... ... .. ... ..... . .... .... . ... .. ... . ... ... ..... . 

------------------ ---------
Firma del/la Jefe/a de la Unidad de Abastecimiento 

La Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental : 

► Certifica que la persona que entrega el cargo no adeuda libros u otro material bibliográfico a la Biblioteca del 
OEFA. 

--------- ------------------------
Firma del/la Subdirector/a de la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental 
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Anexo Nº 5 
Formato de Declaración Jurada de no incurrir en conflicto de intereses y no hacer mal 

uso de información privilegiada 

Por el presente documento el suscrito (a) ... ... ...... .... ..... ... ... ... .... .... .. ........ ... ... ... ............. .. ... .. . .. , 

identificado (a) con DNI N° ..... . .. ...... ..... .. , con domicilio en ... ..... . ......... .. ..... .. .. .. .. .. ...... .. .... . 

.. . ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... ... . .. ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... .... .. . .. . ... ... . ; al cesar en el cargo o 

puesto de .... ......... .. ... ... ... ... ... .. .... en la Oficina/Dirección ..... .......... .... ....... .... .......... .. . ; declaro 

bajo juramento que: 

No incurriré en conflicto de intereses 
No mantendré relaciones o no aceptaré situaciones en cuyo contexto pueda contravenir las 
prohibiciones o impedimentos establecidos en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública y la Ley Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e compatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, asi como de las personas que presten servicios al Estado 
bajo cualquier modalidad contractual y su Reglamento aprobado Decreto Supremo Nº 019-
2002-PCM 

No haré mal uso de información privilegiada 

Guardaré reserva y no revelar, difundir o entregar, ni hacer pública por medio alguno, cualquier 
información o asunto a la que haya podido acceder directa o indirectamente con ocasión del 
ejercicio de las actividades en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

No emplearé en provecho propio o de terceros o en perjuicio o desmedro del Estado o de 
terceros, aquella información que sin tener reserva legal pudiera resultar privilegiada por su 
contenido relevante a la cual haya podido tener acceso directo o indirecto en el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

Firma de la persona que entrega el cargo 
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Anexo Nº 6 
Formato de entrega de Fotocheck institucional 

Por el presente documento la persona que entrega el cargo ..... .. .. .......... ... .. .. .. .. ... .... ...... .. ... , 
identificado (a) con DNI Nº .. . ... .. .. .. ... .. . .. . , al cesar el .. . .. . .. ../. .. ...... ... ../. .. .. ..... (Fecha de cese) 
en el cargo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en la 
Oficina/Dirección ..... ... ....... ..... ... ... .. .. .... ........... . ......... ..... .. del OEFA; hago entrega del 
fotocheck institucional asignado. 

Firma de la persona que entrega el cargo 
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