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Directiva N° 007-2022-MDCH
"Lineamientos  para  la  Organizaci6n,  Mantenimiento,  Actualizaci6n  y

Custodia de Legajos Personales de los Servidores en la  Municipalidad
Distrital De Chao"

I.      Objetivo
Establecer los   lineamientos   y   criterios   tecnicos   que   garanticen   el   eficaz
desarrollo  de  las  actividades  relacionadas  con  la  apertura,   mantenimiento
actualizaci6n   y   custodia   de   legajos   personales   de   los   servidores   y   ex
servidores de  la  Municipalidad  Distrital  de Chao.

11.       Finalidad
Mantener
servidores

de   manera   ordenada   y   segura   los   legajos   personales   de   los
y ex servidores de  la  Municipalidad  Distrital  de Chao,  permitiendo

contar con  la informaci6n actualizada, oportuna y confiable al  servidor.

Ill.      Alcance
Las   disposiciones   contenidas   en   la   presente   directiva   son   de   obligatorio
cumplimiento   para    los   servidores,    ex   servidores   y   pensionistas   de   la
Municipalidad  Distrital  de Chao.

IV.      Baselegal

•     Constituci6n  polrtica del  perd.

•     Ley N° 27658,  Ley Marco de la  Modernizaci6n del Estado.

•Ley

N°  27815  del  C6digo de  Etica  de  la  Funci6n  Pdblica.

No  27972, Ley Organica  de  Municipalidades y modificatorias.

y N°  28175,  Ley  Marco del  Empleo  Pdblico.

Ley N° 29733,  Ley de Protecci6n de Datos Personales.

Ley  N°  29849 -Ley que establece  la eliminaci6n  progresiva del  Regimen
Especial  del  Decreto  Legislativo  N°  1057,

•     Ley N° 30057,  Ley del servicio cMl.

•     Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Pdblico.

•     Decreto   Legislativo   N°   1057,   Ley  que   regula   el   REgimen   Especial  de
Contrataci6n Administrativa de Servicios.

•     Decreto    Legislativo    N°    1246,    que    aprueba    diversas    medidas    de
simplificaci6n administrativa
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•     Decreto    Legislativo    N°    1353,    que    crea    la    Autoridad    Nacional    de
TransparenciayAccesoalalnformaci6nPtiblica,fortaleceelREgimende
Protecci6ndeDatosPersonalesylaRegulaci6ndelaGesti6ndelntereses.

•     Decreto  Supremo  N°  005-90-PCM  Reglamento  de  la  Ley  de  Bases  de  la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Ptiblico.

•     Decreto  Supremo  N°  040-2014-PCM,  Reglamento  General  de  la  Ley  del
Servicio Civil.

•     Decreto  Supremo  N°  004-2019-JUS, Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley de
Procedimiento Administrativo General.

•     Decreto Supremo  N°  021-2019-JUS, Texto  Unlco  Ordenado de  la  Ley N°
27806,  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlbl.Ica.

•     Resoluci6n    Directoral    N°    004-94-INAP/DNP,    Manual    Normativo    de
Personal  N° 005-94-DNP ``Legajo de Personal"

•     Ordenanza   Municipal   N°   006-2022-MDCH   que   aprueba   la   Estructura
Organica    y    el    Reglamento    de    Organizaci6n    y    Funcionales    de    la

u-nicipalidad  Distrital  de Chao.

Defin iones

Legajo personal
Conjunto   de   informaciones   personales   y   laborales,   de   caracter
estrictamente    ``CONFIDENCIAL''    y     de    valor     permanente.     Se
Constituye  en  un  documento  de  valor oficial  de  un  servidor,  que  se
apertura  a  partir del  ingreso a  la  administraci6n  pdblica.

(`,r.ir......,)(:...S:.\: 5.2.       Archivo
Edificio  o  local  donde  se  conservan  los  documentos  ordenados  y
clasificados  que  producen  una  instituci6n,  personalidad,  etc.  en  el
ejercicio de sus funciones o actMdades.

5.3.       Merito
Derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho.

5,4.      Dem6rito
Acci6n, cualidad o circunstancia que  hace desmerecer.

5.5.       Ficha personal
Es  el  formato  que  contiene  informaci6n   relacionada   a   los  datos

personales, nombres y apellidos, documento de identificaci6n, estado
civil,  fecr`a  y  lugar  de   nacimiento,   domicilio,   RUC,   N°   telefonico,
adicionalmente   trayectoria   acad6mica,   laboral   o   profesional   del
servidor  civil.
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5,6,      Aperturade legajo
Es la actividad inicial que consiste en consolidad de manera ordenada
la  informaci6n  fisica  proporcionada  por el  servidor civil que ingresa  a
laboral  a  la  entidad.

5.7.      Datos personales
Segdn lo establece el  numeral 4 del artrculo 2° del  Reglamento de la
Ley   de   Protecci6n   de   Datos   Personales,    los   datos   personales
contienen   informaci6n   num6rica,   alfab6tica,   gfafica,   fotografica,
acdstica u otros, sobre los habitos personales que los identifica a las
hace identificables a traves de  los medios que pueden ser utilizados
de manera  razonable.

5.8.      Autenticaci6n de documentos
El    notario   pdblico   o   fedatario   de   la   entidad    puede   autenticar
fotocopias,  siempre que €stas correspondan exactamente al  original
que  tenga  a  la  vista,  que  comprenda  la  integridad  del  documento
exhibido y  reproduzca  con  fidelidad.

5.9.       Servidoresciviles
Son  todos  los  servidores  de  la  Munjcipalidad  Distrital  de  Chao,  bajo
los regl'menes laborales de:  la Ley del Servicio Civil N° 30057, Decreto
egislativo  N°  728 - Ley de Productividad  y Competitividad  Laboral,
ecreto    Legislativo    N°    276    -    Ley    de    Bases    de    la    Carrera
dministrativa y de Remuneraciones del  Sector Pdblico y el  Decreto

Legislativo   N°   1057   -   Ley   que   regula   el   Regimen   Especial   de
Contrataci6n Administrativa de Servicios

0.    Formato de entrega de cargo
Constancia  e  informaci6n  que  el  servidor  deja  a  la  persona  que  lo
suplird  informaci6n  sobre  las  acciones  realizadas,  pendientes  y  del
jnventario  fi'sico de  bienes que  manej6,  ello  se efectda  cuando deja
un cargo en forma temporal o definitiva.

i`'` ,„yl.i,`\`    Disposiciones generales
rl    6.1. Todo servidor de  la  Municipalidad  Distrital  de Chao,  debefa  contar con

un  Legajo  Personal,  el  mismo  que  tiene  caracter  ``Confidencial".     La
informaci6n  contenida  en  ella  es  de  acceso  al  titular  del   mismo,  al
responsable de su custodia,  o  previa  autorizaci6n del Jefe de  Recursos
Humanos, atendiendo solicitudes debidamente justificadas,

6.2.     La  Oficina  de  Recursos  Humanos  o  la  que  haga  sus  veces,  tiene  a  su
cargo   los   legajos   personales,   siendo   responsable   de:   la   apertura,
registro,   archivo,   actualizaci6n,    mantenimiento   y   custodia,   en   un
ambiente debidamente acondicionado y que brinde su seguridad.
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6.3.     La  documentaci6n  contenida  en  el  Legajo  Personal,  forma  parte  del
acervo  hist6rico  de la  Oficina de  Recursos Humanos y  seran  utilizados,
como  fuente  de  sustento  para  elaborar  informes  escalafonarios,  asl
como  informes  para  el  reconocimiento  de  derechos adquiridos y otros
de acuerdo a la normatividad vigente.

6.4.    EI   Legajo   Personal   se  confeccionara   en   material   resistente   al   uso
continuo y que asegure a la maxima conservaci6n, en cuya caratula se
consignara  la  denominaci6n de Lega]o Personal, asi como los nombres
apellidos  del  servidor  civil  y  su  fecha  de  ingreso  a   la   Municipalidad
Distrital  de Chao.

6.5.    La  implementaci6n  de  los  Legajos  Personales  seguira  un  proceso  que
involucraalosservidores,desdesuingresoalaentidadhastaelt6rmino
de  su  vinculo laboral.

6.6.    La  situaci6n del  Legajo  Personal  depende  de la condici6n  del  servidor,
sea activo o no activo.

-    Legajo    Personal    Activo,    se    refiere   a    servidores   que    se
encuentran laborando en la entidad.

-    Legajo  Personal  No  Activo,  se  refiere  a  los  servidores que  han

dejado de laborar en  la entidad y a  los pensionistas.

tal   efecto,    la   Oficina   de   Recursos   Humanos   a   trav€s   del
onsable  encargado   de   los   legajos   personales,   debefa   exigir  al

a  la  Entidad  la  siguiente  informaci6n:

6.7.     Par

rvidor CMI  que ingresa

Pe\

•..-..     I,

a)   Ficha   de   Datos,   debidamente   llenada,   que  tiene   caracter  de
declaraci6n jurada.

b)   Currrculum  Vitae  (actualizado).
c)   Copia  del  Informe  Final del  Proceso de Selecci6n, que origin6  su

incorporaci6n   del   servidor  civil,   designaci6n   o   nombramiento,
segdn corresponda.

d)  Acta de matrimonio y nacimiento de  hi].os, si fuera el caso (copia
simple).

e)   Copia del  Documento Nacional de Identidad.

f)    Declaraci6n   Jurada    de    Ingresos,    de    Bienes   y    Rentas   (de
corresponder).

g)  Declaraci6n Jurada de Intereses (de corresponder).
h)   Declaraci6n    Jurada    de    Registro    de    Deudores    Alimentarios

Morosos REDAM.
i)    Declaraci6n  Jurada   de   no   ausencia   de   incompatibilidades:   No

percibir  ingresos  por  parte  del  estado,  no  tener  antecedentes
penales, judiciales o  policiales.

j)    Declaraci6n Jurada de ausencia de nepotismo.
k)   Declaraci6n  Jurada  de  conocimiento  del  C6digo  de  Etica  de  la

funci6n  pdblica.
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I)    Declaraci6n Jurada de no tener inhabilitaci6n vigente para prestar
servicios    al    estado,    inhabilitaci6n    administrativa,    ni    judicial
vigente con el estado e impedimento para ser trabajador.

in) Declaraci6n Jurada de domicilio.

n)   Estudios y Capacitacl6n.
o)   Otros requisitos que establezca la entidad.

6.8.    Con la documentaci6n antes referida se aperturara el  Legajo Personal y

para  su  mejor  identificaci6n  y  ubicaci6n,  debefan  agruparse  en  forma
alfab6tica,  por regimen  laboral.

6.9.    A efecto de  llevar a  cabo  una  correcta  labor de  registro de  registros y
archivo  de  documentos  en  el   Legajo  Personal,   previamente  debera
clasificarse  la documentaci6n segdn  las secciones en  que esta dividido
el  referido legajo, debiendo ser foliado en cada secci6n.

6.10.  Los documentos que conforman el  legajo personal de los servidores no
deben tener enmendaduras,  ni  estar deteriorados o con  manchas que
distorsionen  su  contenido,  generando  dudas  sobre  su  autenticidad,  o
que dificulten  su vision o  lectura,  salvo correcci6n  en  la  foliaci6n  y solo
por personal autorizado.

6.11.  Queda   prohibido,   bajo   responsabilidad,   que   cualquier   persona   que
solicita el acceso al legajo personal realice enmendaduras o alteraciones
a  la foliaci6n en

6.12.  To

los legajos personales,

a   variaci6n   o   actualizaci6n   correspondiente   al   legajo   personal,
ra  efectos  dnicamente  despu6s  de  haber  sido  comunicado  por

crito  a  la  Oficina de  Recursos  Humanos,  entendiendose como valida
oda  notificaci6n efectuada en  la  relaci6n a  la informaci6n existente.

El  acceso  al  legal.o de  personal  se  restringe  al  responsable de  legajos,
Ia oficina de recursos humanos o a quien esta autorice,  no debiendo ser
retirado  del  archivo,  salvo  en  los  casos  que  sea  requerido  mediante
documento  por  el  6rgano  de  Control  Institucional  u  otra  unidad  de
organizaci6n,  en  donde  el  jefe  de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos,
autoriza su atenci6n  mediante un documento.

La  adulteraci6n,  sustracci6n,  uso  indebido  o  perdida  del  legajo  o  de

)          cualquierdocumento que forma  parte de  este,  clara  lugar la aplicaci6n
de medidas disciplinarias correspondientes.

6.15.  La     Oficina     de     Recursos     Humanos,     peri6dicamente     realiza     la
actualizaci6n   y  depuraci6n   de   los   legajos   personales,   para   lo   cual
requerifa  por  escrito  o  por  correo  al  servidor,  qui6n  esfa  obligado  a

presentar  los  documentos  que  se  le  solicita,  en  el  plazo  otorgado.  En
caso  de  ocurrir alguna  situaci6n  que  impida  su  cumplimiento,  debefa
comunicarlo  a  la Oficina  de  Recursos  Humanos,  para  la  ampliaci6n del

plazo otorgado.
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VII.      Disposiciones especificas

7.1.    Estructura del legajo personal

7.1.1.    Secciones del legajo: EI Legajo Personal esfa dividido en doce (12)
secciones,  de  acuerdo  a  la  diversa  documentaci6n  que  el  servidor
civil  presenta durante su vida  laboral en  la  Entidad y son:

SECCION  ISECCION11SECCIONIll Identificaci6n  Personal  y Familiar

Estudios y Capacitaciones
Contratos,              Adendas,              Nombramientos,
Designaciones   Reingresos, Reincorporaciones

SECCION  IVSECCIONVSECCI0NVISECCIONVIISECCIONVIIISECCIONIXSECCIONXSECCIONXISECCIONXII Desp azamiento Personal
Licencias   Permisos y Vacaciones
Bon ifiicaciones   Subsidios
RE   imen  Laboral   Liquidaciones y Cese.9Expe

riencia  Laboral

M€ritos
Dem€ritos
Eva uaciones
Otros

y    familiar:    Contiene    documentos

7.2. escripci6n de las secciones

.2.1.   Identificaci6n    personal
personales   que   proporcionan   informaci6n   sobre   la   identificaci6n
personal   del   servidor  civil,   los  mismos  contendran   los  siguientes
documentos:

•     Ficha de Datos.
•     Currieulum vitae (actualizado).
•     Acta de matrimonio (copia  simple).
•     Acta de naclmlento de ni]os (copia  simple).
•     DNI  (copia  simple).
•     Declaraci6n Jurada  Domiciliaria.
•     Certificado de salud.
•     Declaraci6n  Jurada  de  no  poseer  tener  antecedentes  penales,

judiciales o  policiales.
•     Declaraci6n Jurada de Bienes, Ingresos y Rentas.
•     Declaraci6n Jurada de Intereses.
•     Declaraci6n Jurada de ausencia de Nepotismo.
•     Declaraci6n Jurada de Registro de Deudores Alimentarios Morosos

-REDAM.

•     Declaraci6n Jurada de  no percibir doble  ingresos del estado.
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•     Declaraci6n Jurada de no tener incompatibilidad ni estar impedido

para contratar con el estado.
•     Documentos    relacionados    a    los    descuentos    por   sentencias

judiciales.

7.2,2.   Estudios y Capacitaciones (orden secuencial y cronol6gico):
Contiene  documentos  (certificados  o  constancias)  que  acreditan  la
formaci6n del  servidor civil:
•     Titulo  Profesional,  Diploma  de  Bachiller,  Constancia  de  Egreso,

Certificados  o  diplomas  que   acrediten   la   formaci6n  t6cnica   o

profesional o certificado de estudios secundarios.
•     Colegiatura y/o  habilitaci6n  profesional.
•     Grado de Maestrra y/o Doctorado
•     Certificados y/o constancias de estudios de  posgrado.
•     Certificados o constancias de  participaci6n de cursos,  congresos,

convenciones,  seminarios, talleres,  foros,  conferencias,  charlas y
otros similares.

•     Declaraciones juradas del servidor civil que correspondan.
•     Otros documentos que acrediten  la capacitaci6n.

7.2.3.   Contratos,     Adendas,      Nombramientos,      Designaciones,
Reingresos  Reincorporaciones  (Orden  Cronol6gico):  Contienen
documentos  que  proporcionan  informaci6n  sobre  el  vrnculo  laboral

servidor,  direccionando  la  apertura  de  legajo  al  regimen  laboral
e    pertenece    el    servidor    civil    y    contendra     los    siguientes
cumentos:
Resoluci6n     de     Nombramiento,     designaci6n,     reingreso     o
reincorporaci6n.

•     Contrato suscrito.
•    Adenda de contratos.

Desplazamiento    Personal:     Contiene    los    documentos    que
aprueban los destaques,  reasignaciones y encargos del servidor civil,
•     Resoluci6n  que  aprueba  el  destaque  o  reasignaci6n  del  servidor

civil.

•     Resoluci6n  o  documento  que  autoriza  el  encargo  de  puesto  o
Cargo.

•     Documento que autoriza la  rotaci6n del servidor.

7.2.5.   Licencias,   Permisos  y  Vacaciones:   Contiene   los  documentos
referidos a  licencias,  permisos y vacaciones del  servidor civil.
•     Resoluci6n de aprueba el  permiso de ausentarse de la entidad.
•     Resoluci6n  que aprueba  la  licencia  solicitada  por el  servidor cMl.
•     Documento que sustente el goce vacacional correspondiente.
•     Resoluci6n o documento que sustente el adelanto, o postergaci6n

de vacaciones.
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7.2.6.   Bonificaciones, Subsidios: Contiene documentos que acreditan la
remuneraci6n   personal  y  familiar  del   servidor  civil,   asi  como  los

pedidos de subsidios.
•     Resoluci6n de reconocimiento del tiempo de servicios.
•    Constancia de remuneraciones, retenciones y descuentos.
•     Informes emitidos sobre los beneficios obtenidos.
•     Resoluci6n  que  aprueba  el  pago  por  Bonificaci6n  Familiar  en  su

calidad  de casado  o  por hijos  menores de  edad,  asi como  otros
documentos emitidos por este concepto.

•     Resoluci6n que otorga el  subsidio.

7.2.7.   Regimen      Laboral,      Liquidaciones,     Cese:      Contiene      los
documentos  relacionados al  t6rmino  del  vinculo  laboral  del  serv.Idor
cMl.
•     Carta de renuncia del servidor civil.
•     Resoluci6n de cese, resoluci6n de contrato, resoluci6n que acepta

la  renuncia.
•     Resoluci6n   que   aprueba   y   liquida    los   beneficios   sociales   o

vacaciones truncas.

Experiencia   Laboral:   Contiene   los   documentos   referidos   a   la
experiencia  laboral  del  servidor cMl.
•     Certificados o constancias de trabajos anteriores.
•     Documentos      relacionados      con      los      servicios      prestados:

Memorandum, oficio, resoluciones entre otros.
•     Constancias  de   haber   realizado   practicas  pre   profesionales  o

internados.

M6ritos: Contiene los documentos de los reconocimientos (meritos)
impuestos  al  servidor  civil,  de  parte  de  sus  superiores jerarquicos,

que trascienda  positivamente las funciones asignadas.
La obtenci6n de mayores calificaciones en las diferentes evaluaciones
a que haya sido objeto, durante su trayectoria  lat)oral.
•     Resoluci6n de reconocimiento de los m6ritos logrados.
•     Otros documentos de felicitaci6n, condecoraci6n y/o diplomas.

7.2.10.Dem6ritos:    Contiene    documentos    referidos    a    las    sanciones
dlsciplinarlas (demeritos) impuestas al  servidor civil, de  parte de sus
superiores jerarquicos,  por  faltas cometidas  durante  su  trayectoria
laboral.
•     Resoluci6n que aprueba la apertura de proceso administrativo.
•     Resolucl6n que aprueba  sanci6n al  servidor civil.
•     Resoluci6n  declarando  fundado,  infundados  o  improcedente  el

recurso impugnativo presentado  por el  servicio civil.
•     Otro documento en donde conste la  sanci6n al servidor civil,
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7.2.11.Evaluaciones:   Contiene   los   documentos   que   se   refieren   a   los
procesos  de  evaluaciones  del  desempefio  laboral,  en  lo  que  haya
participado el  servidor civil.
•     Documento   que   sustente   la   evaluaci6n   al   servidor  civil   y  su

resultado.

7.2.12.Otros:   Contiene   los   documentos   del   servidor  civil   que,   por  su
naturaleza, caracteri'sticas o contenido especial, no nan sido incluidos
en las secciones precedentes.

VIII.      Responsabilidades

8.1.      Es  responsabilidad  de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos,  verificar  el
cumplimiento de la  presente Directiva, asi' como de:

•     Garantizar que todo servidor cuente con su  legajo personal.
•     Contar  con  un  responsable  para  la  administraci6n  de  los  legajos

personales de los servidores,
•     Supervisar   la   administraci6n   de   los   legajos   personales   de   los

servidores
•     Prever    un    ambiente    adecuado    que    garantice    el    estado    y

conservaci6n de los legajos personales de los servidores.
•     Autorizar  y  supervisar  el   acceso   para   la  consulta  o   revisi6n  de

Iegajos personales de los servidores.
Solicitar  a  los  servidores  la  actualizaci6n  de  los  documentos  que
conforman su legajo personal cada vez que se renueve el contrato
original,   el    pedido   sera   por   escrito   y   si    no   hubiera    ninguna
actualizaci6n   el   servidor   lo   consignara   en   un   formato   lo   cual
formara  parte del  legajo.

•     Custodiar los legajos personales de los servidores.

.2.      Los encargados de legajos, deben cumplir con presentar la informaci6n
solicitada,  actualizando  y  garantizando  su  autenticidad,  veracidad  y
legalidad,  asl' como  la  correcta  y  oportuna  utilizaci6n,  conservaci6n  y
archivo de los documentos que se inserten en  los legajos personales.

i     8.3. Asf  mismo,  todos   los  servidores  tienen   la  obligaci6n  de  comunicar
dentro  de  los  tres dras  dtiles  siguientes  a  la  variaci6n,  la  informaci6n

que  consign6  originalmente  en  su  legajo  y que,  de  acuerdo  al  marco
normativo,  la Oficina de Recursos Humanos le solicite.

Disposiciones complemehtarias
9.1.      La   separaci6n   por  secciones,   regira   a   partir  de   la   vigencia   de   la

presente   directiva,   y   su   implementaci6n   se   har5   extensiva   a   los
servidores activos, acci6n que se realizara en un plazo maximo de doce
meses.
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9.2.      La oficina de Recursos Humanos, solicitara cada  mes la fumigaci6n de
los ambientes y de los documentos, a fin de su  preservaci6n, asl como
velar   por   las   condlclones   del   ambiente,   Iibre   de   humedad,   con
mobiliario  apropiado  y  disponer  de  extintores  en  el  ndmero  que  se
recomiende de acuerdo al area de archivo.

9.3.      Todas  las  situaciones   no   previstas  en   la   presente   Directiva,   sefan
determinadas y absueltas por la Oficina de Recursos Humanos.
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