DIRECTIVA N° 010-2022-MDCH/A

``Directiva que regula los procedimientos para la

entrega y recepci6n de cargo de funcionarios y
servidores, al inicio y termino del cargo, en la
nicipalidad Distrital de Chao"
do con Resoluci6n de Alcaldia N° 087-2022-MDCH

Directiva N° 010-2022-MDCH/A

"Directiva que regula los procedimientos para la entrega y recepci6n de
cargo de funcionarios y servidores, al jnicio y t6rmino del cargo, en la
Municipalidad Distrital de Chao"

I.

Objetivo
La presente directiva establece el procedimiento para la entrega y recepci6n
de cargo por parte del servidor, cualquiera sea su nivel jerarquico y condici6n
de trabajo, a fin de garantizar el funcionamiento y continuidad de los servicios
y actividades de la Municipalidad Distrital de Chao.

11.

Finalidad
Orientar a los servidores pdblicos, cualquiera sea su nivel jerarquico, las

acciones que deben realizar respecto a la entrega / recepci6n de cargo, que
garanticen la transferencia de funciones y la continuidad de las actividades
institucionales, salvaguardando el patrimonio documental y los bienes que
constituyen el patrimonio de la Municipalidad Distrital de Chao.

Ill,

Baselegal
-

Constituci6n Poli'tica del Perd.

-

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

-

Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernizaci6n del Estado.
27815, Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Pdblica.

7972, Ley Organica de Municipalidades.
8175, Ley Marco del Empleo Pdblico,

-Ley

° 28716, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado.

N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Generales y Su
odificatorias.
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civik'

-

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

-

Decreto

Legislativo

N°

1057,

que

regula

el

REgimen

Especial

de

Contrataci6n Administrativa de Servicios.

-

Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera
Administrativa.

-

Decreto Supremo N° 030-2002-PCM que aprueba la Ley N° 27658, Ley
Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado.
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-

Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento del C6digo de Etica de
la Funci6n Pdblica.

-

Decreto supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto unico ordenado
delaLeyN°27444,LeydelProcedimientoAdministrativoGeneral.

-

Resoluci6n Directoral N° 001-78-INAP/DNP-UN, que aprueba el Manual
Normativo N° 55-7-INAP ``Entrega de Cargo''.

-

Resoluci6n

Directoral

Normativo de
personal,,.
-

Resoluci6n

N°

Personal

Directoral

N°

013-92-INAP/DNP que aprueba

N°

002-92-INAP/DNP

el

Manual

``Desplazamiento

001-93-IANP/DNP que aprueba

el

de

Manual

Normativo de Personal N° 003-93-DNP ``Licencias y Permisos"

-

Ordenanza Municipal N° 006-2022-MDCH que aprueba la Estructura
Organica

y

el

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionales

de

la

Municipalidad Distrital de Chao.

IV.

Alcance
posiciones contenidas en la presente directiva
son de^..-Ini.iara
observancia
y
_
_...I_I:__.
Caa Cll
ptlblicos, cualquiera sea su
`ullllJ''I'''|''|\, a
\1,V.--I__
_
orio cumplimiento
todos los servidores
lidad contractual o nivel jerarquico que prestan servicios en la
icipalidad Distrital de Chao.

V.

isposiciones generales
5.1.

La entrega -recepci6n de cargo, es el acto mediante el cual el servidor
civil, que va dejar de desempefiar un cargo (temporal o

definitivamente) hace entrega de bienes, acervo documentario, entre
otros, asignados por la Municipalidad Distrital de Chao, asl' como de los

archivos digitales elaborados en el ejercicio propio de sus funciones, a
su jefe inmediato o a la persona designada para el efecto o que lo
sustituye o reemplaza en el cargo, dando su conformidad.

5.2.

El inicio de la entrega -recepci6n de cargo, se produce una vez que
se comunique formalmente cualquiera de los casos indicados en el
numeral 6.1., concluyendo dentro de tres (3) di'as habiles de producido
el supuesto.

Disposiciones especificas
6.1.

La entrega -recepci6n de cargo se efectuara en los siguientes
supuestos:

6.1.1, Cese, conclusion c) extinci6n de la relaci6n laboral o contractual.

6.1.2, T€rmino de designaci6n del cargo de confianza.
6.1.3. Descanso vacacional de treinta (30) dl'as calendarios.
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6.1.4. Licencias igual o superior a treinta (30) dfas calendarios.

6.1.5. Desplazamientos: Designaci6n, rotaci6n, reasignaci6n, destaque,

permuta, encargo, comisi6n de servicio y transferencia, cuando
sean igual o superiores a treinta (30) dfas calendarios, segdn sea
el ca50.
6.1.6. Reubicaci6n.

6,1.7. Suspensi6n en el cargo por medidas disciplinarias sin goce de
remuneraciones, por un periodo mayor de quince (15) dfas.

6.1.8, Otros supuestos en que la Oficina de Recursos Humanos o quien
haga sus veces, asf lo considere.

6.2.

Del procedimiento de la entrega de cargo

6.2.1. La entrega -recepci6n de cargo, para el caso de las literales 6,1.1.

y 6.1.2. en lo que corresponda, comprender5 la entrega del informe
de gesti6n, bienes patrimoniales, acervo documentario, fotocheck,
archivos digitales en medios magn6ticos y todo aquello que fuera
asignado

para

el

servicio.

Asimismo,

se debera

presentar

Declaraci6n Jurada de Bienes y Rentas conforme a lo establecido
en la Ley N° 27482, segdn sea el caso.

6.2.2. La entrega - recepci6n de cargo, para los demas supuestos,
comprendera la entrega de un informe sobre el estado situacional
del acervo documentario o cargo del servidor que hace la entrega
cargo, presenfando, ademas, sobre los asuntos o coordinaciones
ndientes y todo aquello que resulte necesario para la continuidad
marcha de la gesti6n.

La entrega - recepci6n de cargo debe formalizarse por escrito,
mediante Acta de Entrega - Recepci6n de Cargo, conforme a los
anexos, el mismo que sera suscrito en original y tres copias por
quien entrega y por quien recibe el cargo.
6.2.4. La entrega -recepci6n de cargo, se realizara con la presencia fi'sico
del servidor civil que entrega y el servidor que Recepciona el cargo,

quienes firmar5n el acta correspondiente.
6.2.5. El original de dicha acta se archivara en la unidad organica en la

que se realiza la entrega de cargo, una copia para el que la entrega,
otra para el que la recibe, y una copia adicional se archivafa en la
carpeta personal del servidor civil que entrega el cargo.
6.2.6. Si el servidor civil no cumple con hacer la entrega de cargo, dentro

del plazo previsto, el Gerente, Sub Gerente, Jefe de Oficina /
Unidad, comunicafa de este hecho a la Oficina de Recursos
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Humanosoquienhagasusveces,quiendispondray/opropondfa,
las acciones administrativas que estime pertinente.

VII.

Responsabilidad
7.1.

Los servidores que intervienen en la suscripci6n del ``Acta de Entrega
- Recepci6n de Cargo" son responsables_ deI:__-I,:,,^
proceder conforme a las
directiva,
disposiciones establecidas en la presente

7.2.

La Oficina General de Administraci6n o quien haga sus veces se
encargaradesupervisarelcumplimientodelapresentedirectiva.

7.3.

LaOficinadeRecursosHumanosoquienhagasusveces,noemitirani
tramitara documentos que versen sobre derechos o beneficios de los
exservidoresquenohubierancumplidoconlodispuestoenlapresente
ectiva.

7.4.

El

Jlu comunicara
|'u' I Iul 'l,u ,-,,,.
' I _ __ _
efe inmediato
inmediatamente
a la
Sistemas
__Oficina
____I I_de
-^A
ic' r^mn
afindedeshabilitarelusuario,passwordderedasicomo
nformatica

correo electr6nico corporativo, de corresponder.

Bumplimiento de entrega de cargo

VIII.

En caso de incumplimiento de la presente directiva, los servidores se
su]etaran a las sanclones adminlstrativas estipuladas en el R6gimen
DisciplinarioyProcedimientoSancionadordelaLeyN°30057,Leydel
Servicio Civil y su Reglamento General.
8.2.

En concordancia con el c6digo de Etica de la Municipalidad Distrital de

Chao,todoservidordebehacerusoadecuadodelosbienesdelEstado;
esto es, protegerlos y conservarlos, debiendo utilizar los que fueran
asignados para el desempefio de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o
permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares
o prop6sitos que no sea aquellos para los cuales hubieran sido

especi'ficamente destinados,

Anexos
Anexo I

: Acta de Entrega -Recepci6n de Cargo

Anexo 11 : Constancia de Entrega de Bienes

Anexo Ill : Inventario de Acervo Documentario
Anexo IV : Inventario Fi'sico de Bienes Patrimoniales
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Anexo I
Acta de Entrega -Recepci6n de Cango
Dates del servidor civil que entrega el cargo
Apellidos:

Nombres:

Motivo de la entrega de cargo:

Parte funcional: Datos de la unidad organica
Gerencia / Oficina:
Sub Gerencia / Unidad Funcional:

Cargo:

Situaci6n de los trabajos encomendados:

Datos del servidor que recibe el cargo

Servidor que entrega el cargo

Servidor que recepciona el cargo

Firma

Firma

DNI

DNI

Fecha

Fecha
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Anexo 11

Constancia de Entrega de Bienes
Los
L```, representantes
'-r'___.____
de las diferentes unidades
organicas de la Municipalidad
1,1
__-__..IDistrital de Chao, dejan constancia que el/la seFior/a

Con DN| No

no adeuda ningdn bien o dinero a

UNIDAD

Ia Municipalidad.

OBSERVAaoNEs {*)

DESCRIPCI0N

UNIDAD ORG^NICA

ORG^NICA

Oficina de

Abastecimiento

Oficina de Recursos
Humanos

patrimoniales

SELLO Y FIRMA DEL
RESPONSABLE DE LA

asignados

(**)

Present6
Ded aracl 6n
Jurada de lngresos de
Bienes y Rentas (de
corresponder)
No

adeudos

tlene

pendientes

de

Devolvi6 dinero

esoreria

jna de Sistemas
e lnformatlca

Entreg6 y dio cuenta de

password
acceso

y

claves

de

(*) Dejar constancia de la no entrega de los bienes o dinero, segdn corresponda o de su
entrega incompleta o del estado de los mismos.
:?,(**) Incluir inventario fi'sico de bjenes patrimoniales asignados.
f`

C,

Chao,

del

Servidor que entrega el cargo
Apellidos y Nombres
DNI NO
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