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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Servidor/a 
Ciudadano/a 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Procedimiento Administrativo Disciplinario CÓDIGO PA01030401 

Señalar las directrices del procedimiento administrativo disciplinario, a fin de alinear a el/la 
servidor/a civil con los objetivos de la Entidad y desalentar comportamientos contraproducentes 
para cumplir con disposiciones normativas aplicable. 

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) . 

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

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Ley Nº 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 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
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 
N2 30057, Ley del Servicio Civil". modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 092-2016-SERVIR-PE 

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

Autoridades del PAD: Para la identificación de las autoridades del PAD, se adopta como 
criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión . 
Autoridad Instructora (Jefe/a: amonestación; Jefe/a: suspensión; URH: destitución) 
Autoridad Sancionadora (Jefe/a: amonestación; URH: suspensión; TITULAR: destitución) 

Áreas Usuarias: Es el órgano o unidad orgánica , cuyas necesidades serán atendidas por la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 
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 rég imen especial de contratación administrativa de 
servicios, y de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. 

RNSSC: Registro Nacional de Sanciones de los/as Servidores/as Civiles 
PAD: Procedimiento Administrativo Disciplinario 
URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
ST: Secretario/a Técnico/a 
STO: Sistema de Trámite Documentario. 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

Ciudadano/a 

Denuncia 
Resolución Servidor/a 

(respuesta final) RNSSC 
Tribunal del Servicio Civil (TSC) 

.<---:-~ --~ .. 
' ••J• . ,, ~ ·• . 



Nº 

2 

3 

4 

5 

6 

ACTIVIDAD 

Revisar la 
denuncia y 
registrar en el 
cuadro de 
seguimiento de 
expedientes 

Realizar la 
investigación 
preliminar 

Elaborar el 
proyecto de 
Informe de 
Precalificación 

Revisar y firmar 
el Informe de 
Precalificación 

Comunicar a la 
URH 

Remitir el 
Informe de 
Precalificación y 
proyecto de 
carta de 
imputación de 
carqos-,, 
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ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Recepciona y registra la denuncia en el 
STD, la fecha, número de hoja de 
trámite y datos generales del 
documento que ingresa, consignado 
además una sumilla que identifique el 
caso. 

Realizar la investigación preliminar: 
- Recopila toda la información y 

documentación que permita 
determinar la existencia o no de 
responsabilidad administrativa 
disciplinaria. 

- Requiere documentación probatoria o 
indiciaria correspondiente, en caso la 
denuncia o reporte no la adjuntara. 
¿Brinda la información requerida? 
Si : Ir a la Actividad N° 3. 
No: Ir a la Actividad Nº 5. 

Elabora y deriva el proyecto de informe 
de precalificación y de ser el caso el 
proyecto de carta de imputación de 
cargos, como resultado final de la 
precalificación de hechos. 

Revisar y firmar el Informe de 
Precalificación: 
- 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. 

¿Es conforme el informe de 
Precalificación? 
No: Va a la actividad Nº 3. 
Si: - No ha lugar: Ir a la actividad Nº 5. 

- Instauración: Ir a la actividad Nº 6. 

Comunica a la URH el informe que 
dispone "no ha lugar a trámite" la 
denuncia. Fin del procedimiento y/o el 
reporte de la Entidad, en caso sea 
externa se remite carta de respuesta a 
el/la ciudadano/a. 

Remite al Órgano Instructor con el 
proyecto del documento para la 
instauración del PAD, el cual puede ser: 
Carta de Imputación de Cargos o 
Resolución de Instauración. 
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REGISTROS 

Sistema de 
Trámite 

Documentario 

Carta I 
Memorando 

de 
requerimiento 

Proyecto de 
Informe de 

Precalificación 
/ Proyecto de 

Carta de 
Imputación de 

Cargos 

Proyecto de 
Informe de 

Precalificación 

Informe / Carta 

Informe de 
Precalificación 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Especialista del 
PAD 

Secretario/a 
Técnico/a 

Analista del PAD 

Especialista del 
PAD / 

Secretario/a 
Técnico/a 

Especialista del 
PAD 

Especialista del 
PAD 

ÁREA 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 
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11 

12 

13 

14 

Notificar carta de 
imputación de 
cargos 

Elaborar 
proyecto de 
informe final de 
análisis y 
proyecto de 
resolución final 

Remitir proyecto 
de informe final 
de instrucción y 
proyecto de 
resolución final 

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

Notificar carta de 
inicio de etapa 
sancionadora 

Elaborar y 
remitir carta de 
otorgamiento de 
informe oral 

Notificar carta de 
otorgamiento de 
informe oral 

Realizar informe 
oral 

Notifica carta de imputación de cargos o 
Resolución de instauración del PAD. 

Elabora el proyecto de informe final de 
instrucción y resolución que pone fin al 
procedimiento. 

Remitir proyecto de informe final de 
instrucción y de resolución que pone fin 
al procedimiento es remitido al/la 
Secretario/a Técnico/a para su revisión. 

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

Notificar carta de inicio de etapa 
sancionadora. 

¿El/la imputado/a presenta solicitud de 
informe oral? 
Si: Ir a la actividad Nº 12. 
No: Ir a la actividad N° 15. 

La solicitud de informe oral es derivada 
al Especialista del PAD a cargo del 
trámite para su programación, 
señalando fecha, lugar y hora en el que 
se llevara a cabo. 

Notifica la carta de otorgamiento de 
informe oral a la Autoridad 
Sancionadora para su aprobación y 
suscripción. 

Acompaña a la Autoridad Sancionadora 
en fecha y hora del informe oral. 

Carta de 
Imputación de 

Cargos o 
Resolución de 
Instauración/ 

Cuadro de 
Seguimiento 

de 
Expedientes / 

Cédula de 
Notificación 

Proyecto de 
Informe de 

Instrucción / 
Proyecto de 
Resolución 

Final 

Informe de 
Instrucción / 
Proyecto de 
Resolución 

Final/ 
Cuadro de 

Seguimiento 
de 

Expedientes 

Carta de inicio 
de etapa 

sancionadora 

Solicitud de 
informe oral 

Carta de 
otorgamiento 

de informe oral 
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Analista del PAD 

Analista del PAD 

Especialista del 
PAD/ Secretario/a 

Técnico/a 

Especialista del 
PAD 

Analista del PAD 

Especialista del 
PAD 

Analista del PAD / 
Autoridad 

Sancionadora 

Secretario/a 
Técnico/a 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 



Elaborar y Elabora remite el proyecto de Proyecto de 
remitir proyecto 

y Especialista del 
15 

de resolución 
resolución final a la autoridad Resolución PAD URH 

final 
sancionadora para su aprobación. Final 

Resolución 

16 
Notificar Notifica la Resolución Final Cédula de Final Analista del PAD URH 
resolución final Notificación. Cédula de 

Notificación 

-· 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

-
RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano Especialista del PAD, Analista del PAD y Secretario Técnico. 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner 

Sistemas Informáticos Sistema de Gestión Electrónico Documental, Office. 
Infraestructura 

1 nstalaciones Oficinas administrativas 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones Evaluar y/o calificar la denuncia. 

. Carta / Memorandum de requerimiento 

. Informe de Precalificación 

. Carta de Imputación de Cargos 

Documentos y formatos 
. Resolución de Instauración 
. Informe de Instrucción 
. Carta de inicio de etapa sancionadora 
- Carta de otorgamiento de informe oral 
- Resolución Final 
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EVIDENCIAS E INDICADORES .. 

- Cumplimiento de plazo legal para la instauración de procedimientos administrativos 

INDICADORES 
disciplinarios (prescripción) 

- Cumplimiento de plazo legal para conclusión de procedimientos administrativos 
disciplinarios (prescripción) 

Versión o 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Procedimiento Administrativo I CÓDIGO 
1 

PA01030401 
Disciplinario 

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de plazo legal para la instauración de procedimientos 
administrativos disciplinarios (prescripción) 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Mide si el tiempo empleado en el trámite y atención de la denuncia o reporte 
de la Entidad, dentro de la etapa de investigación preliminar se encuentra 
dentro del límite legal establecido. 

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

Asegurar que el trámite y atención de la denuncia o reporte de la Entidad en 
OBJETIVO etapa de investigación preliminar se realice dentro del plazo de 1 año desde 

que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos tomó conocimiento. 

FÓRMULA (Denuncias tramitadas y atendidas en máximo 1 año / Total de denuncias 
tramitadas y atendidas) x 100 

PERIODICIDAD Semestral 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Denuncias tramitadas y atendidas en máximo Número de denuncias que fueron tramitadas y atendidas en etapa de 
investigación preliminar dentro del plazo de 1 año desde que la Unidad de 1 año 
Gestión de Recursos Humanos tomó conocimiento. 

Número de denuncias que fueron tramitadas y atendidas en etapa de 
Total de denuncias tramitadas y atendidas investigación preliminar dentro y fuera del plazo de 1 año desde que la Unidad 

de Gestión de Recursos Humanos tomó conocimiento. 

FUENTE DE DATOS META 

Cuadro de Seguimiento de Expedientes de Procedimientos 
100% 

Administrativos Disciplinarios 

OBSERVACIONES 
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