
 

Resolución de Gerencia General 
 

N°  073 -2020-PROMPERÚ/GG 
 
Lima, 31 de julio de 2020 

 
VISTOS: El Informe N° 019-2020-PROMPERÚ/GG-OPP de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y 
planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 
exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-

2019-PROMPERÚ/PE, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, en el marco de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento, 
documento de gestión que desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los órganos 
y unidades orgánicas de la Entidad; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº 028-

2014-PROMPERÚ/SG y modificatorias, se aprobó el Manual de Perfiles de Puestos de 
PROMPERÚ, documento de gestión que describe todos los perfiles de puestos definidos en 
el Cuadro para Asignación de Personal de la Entidad, así como también se incorpora de 
forma progresiva las Fichas de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 070-

2018-PROMPERÚ/GG se  aprobó el “Procedimiento para la Entrega y Recepción de Cargo 
de los Servidores Civiles de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (PR-ORH-HUM-006, Versión 01) y formatos FO-OGA-LOG-001 “Acta de 
Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados” (Versión 01) y FO-OGA-CYT-001 
“Constancia de No Adeudo” (Versión 01); 

 
Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 020-2019, se 

establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el 
sector público, cuya finalidad es transparentar información relevante de los sujetos 
obligados, para la detección y prevención de conflictos de intereses, como requisito 
indispensable para el ejercicio del cargo o función pública; 

 
Que, por Resolución de Gerencia General Nº 101-2019-

PROMPERÚ/GG, se aprueba la Directiva Nº 004-2019-PROMPERÚ/GG-OAJ, “Normas 
para la delegación de firma y suplencia en la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, con la finalidad de uniformizar las acciones 



administrativas de delegación de firma y de suplencia requeridas para mantener el normal 
funcionamiento de la entidad; 

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia General Nº 062-

2020-PROMPERÚ/GG, se aprueba la Directiva Nº 004-2020-PROMPERÚ/GG/OAD, 
“Lineamientos para la administración, uso y mantenimiento de vehículos de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, con la finalidad de 
garantizar y optimizar el uso, control, administración y mantenimiento adecuado y eficiente 
de los vehículos de propiedad de PROMPERÚ; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 061-

2020-PROMPERÚ/GG, se aprueba la Directiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD, 
“Lineamientos para la designación de Fedatarios y autenticación de documentos en la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, con la 
finalidad de uniformizar los criterios para la designación y revocación de los fedatarios de la 
entidad, así como para la adecuada autenticación de documentos por parte de los fedatarios; 

 
Que, a través del Memorándum Nº 122-2020–PROMPERÚ-

GG-ORH de fecha 19 de marzo del presente, la Oficina de Recursos Humanos solicitó la 
revisión del procedimiento de entrega y recepción de cargo de los servidores civiles de 
PROMPERÚ, en virtud al cumplimiento del Plan de Acción, solicitado por el Órgano de 
Control Institucional;  
 

Que, según lo señalado en el artículo 22 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, corresponde a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, entre otros, conducir y supervisar el proceso de formulación y 
actualización de políticas, directivas, procedimientos, manuales y otros documentos 
necesarios para la gestión institucional;  

 

Que, mediante Informe N° 019-2020-PROMPERÚ/GG-OPP, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con la Oficina de Recursos 
Humanos, propone el proyecto de “Procedimiento para la Entrega y Recepción de Cargo de 
los Servidores Civiles de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
- PROMPERÚ” (Versión 02), toda vez que, según lo señalan, se ha identificado la necesidad 
de actualizar el referido procedimiento de conformidad con la normativa vigente y 
necesidades de la entidad, entre los que se encuentran, la modificación de la denominación 
de órganos y unidades orgánicas involucrados en el citado procedimiento, en consideración 
a la emisión del nuevo ROF de PROMPERÚ, la precisión de documentación a presentar 
según la normativa vigente, entre otros; de tal forma que dichas modificaciones coadyuvarán 
a contar con un marco normativo interno actualizado, y en consecuencia se garantice el 
desarrollo eficiente del acto de entrega y recepción de cargo del servidor civil, cualquier sea 
su nivel jerárquico, al término del vínculo con la entidad, ausencia temporal o término de la 
suplencia, para los cargos clasificados de Gerente General, Director, Subdirector, Jefe de 
Oficina, Jefe de Unidad y Coordinador de los órganos y unidades orgánicas/funcionales de 
la Entidad;  

 
Que, de igual forma, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto propone en el documento del visto, la aprobación de los formatos FO-OAD-
LOG-003 “Acta de Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados” (Versión 02) y FO-OAD-
CYT-001 “Constancia de No Adeudo” (Versión 02), que forman parte de los procesos de 
Gestión de Logística y Gestión Contable y Financiera, respectivamente, la cual se realiza en 
consideración a las modificaciones identificadas producto de la normativa vigente y 
necesidades de la entidad;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto Integrado del 
ROF de PROMPERÚ y las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2020-
PROMPERÚ/PE y Nº 009-2020-PROMPERÚ/PE; 

 



 

Resolución de Gerencia General 
 

N°   073 -2020-PROMPERÚ/GG 
 
Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

la Oficina de Administración, la Unidad de Finanzas, la Unidad de Logística, la Oficina de 
Recursos Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento para la entrega y 

recepción de cargo de los servidores civiles de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ” (PR-ORH-HUM-006, Versión 02) el cual consta de 
veinticuatro (24) folios, y que como Anexo N° 1, forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Articulo 2.- Aprobar los formatos: FO-OAD-LOG-003 “Acta 

de Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados” (Versión 02) y FO-OAD-CYT-001 
“Constancia de No Adeudo” (Versión 02), los cuales constan en total de dos (2) folios, y que 
como Anexo N° 2, forman parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 3.- Dejar sin efecto el “Procedimiento para la entrega 

y recepción de cargo de los servidores civiles de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo” (PR-ORH-HUM-006, Versión 01), aprobado por Resolución de 
Gerencia General Nº 070-2018-PROMPERÚ/GG. 

 
Artículo 4.- Dejar sin efecto los formatos: FO-OGA-LOG-003 

“Acta de Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados” (Versión 01) y FO-OGA-CYT-001 
“Constancia de No Adeudo” (Versión 01), aprobados por Resolución de Gerencia General 
Nº 070-2018-PROMPERÚ/GG. 

 
Artículo 5. - Disponer que el responsable de la actualización 

de la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no 
mayor de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la 
presente Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal Institucional 
de PROMPERÚ.  
 

Regístrese y comuníquese. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE LOS 

SERVIDORES CIVILES DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA 

LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO – PROMPERÚ 

Concepto Nombre y Apellido – Puesto Firma Fecha 

Elaborado por : Franklin Alvarez Cano - Especialista en Desarrollo Organizacional I – 

URCN 

 

 

 

Revisado por : Soledad Silva - Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional y 

Modernización 

 

 

 

Aprobado por : Ramón Morante - Jefe de la Oficina de Recursos Humanos  
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y procedimiento para la entrega y recepción de cargo entre los servidores civiles de 

PROMPERÚ intervinientes en dicho acto, cualquiera sea su nivel jerárquico, al término del vínculo entre el servidor 

civil y la entidad; por ausencia temporal o término de suplencia de los cargos clasificados de Gerente General, 

Director, Subdirector y Jefe de Oficina; a fin de garantizar la continuidad de las actividades institucionales, 

salvaguardando la información, el acervo documentario y los bienes que constituyen patrimonio de la entidad.  

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Oficina de Recursos Humanos y es fuente de consulta y aplicación 

para todos los servidores civiles de la entidad. El procedimiento se inicia con la remisión de una copia del documento 

que determina el término del vínculo entre el servidor civil y la entidad, o de la resolución de formalización de 

suplencia o de término de suplencia; y culmina con la inclusión del Acta de Entrega y Recepción de Cargo 

documentada y suscrita por los servidores intervinientes en el acto de entrega y recepción de cargo, en el legajo 

del servidor civil que entrega el cargo.  

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR  

3.1. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ. 

3.2. Ley Nº 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución 

del gasto público y dicta otras medidas. 

3.3. 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. 

3.4. Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios y modificatorias. 

3.5. Ley Nº 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los 

funcionarios y servidores públicos del Estado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 080-

2001-PCM y modificatorias. 

3.6. Decreto de Urgencia Nº 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada 

de Intereses en el sector público. 

3.7. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y 

modificatorias. 

3.8. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-

PROMPERÚ/PE. 

3.9. Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº 028-2014-

PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.10. Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos en las entidades públicas”, formalizada pon Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-

2014-SERVIR-PE. 

3.11. 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, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, y 

modificatorias. 
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3.12. Directiva Nº 003-2015-PROMPERÚ/SG/OTI, “Lineamientos para la asignación, uso y control del Servicio de 

Telefonía Móvil en la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, 

aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 157-2015-PROMPERÚ/SG. 

3.13. Directiva Nº 004-2019-PROMPERÚ/GG-OAJ, “Normas para la delegación de firma y suplencia en la Comisión 

de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, aprobada por Resolución de Gerencia 

General Nº 101-2019-PROMPERÚ/GG. 

3.14. Directiva Nº 004-2020-PROMPERÚ/GG/OAD, “Lineamientos para la administración, uso y mantenimiento de 

vehículos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ”, aprobada 

por Resolución de Gerencia General Nº 062-2020-PROMPERÚ/GG. 

3.15. Directiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD, “Lineamientos para la designación de Fedatarios y 

autenticación de documentos en la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ”, aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 061-2020-PROMPERÚ/GG. 

4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

4.1. EPS: Entidad Prestadora de Salud. 

4.2. OCI: Órgano de Control Institucional. 

4.3. OAD: Oficina de Administración. 

4.4. ORH: Oficina de Recursos Humanos. 

4.5. UFIN: Unidad de Finanzas 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

5.1. La entrega y recepción de cargo es un acto interno de cumplimiento obligatorio y formal, a través del cual el 

servidor civil, cualquiera sea su nivel jerárquico, hace entrega de los bienes asignados, trabajos 

encomendados pendientes de atención y acervo documentario de su competencia, en soporte físico y/o 

virtual, a quien lo reemplace, a su jefe inmediato superior o a quien este designe para tal fin. 

5.2. La entrega de cargo deberá efectuarse en los siguientes supuestos: 

a) Extinción del contrato administrativo de servicios (CAS), por alguna de las causales contempladas en el 

Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento (Renuncia, vencimiento del plazo de contrato, mutuo 

disenso, resolución arbitraria o injustificada, inhabilitación administrativa, judicial o política por más de 

tres meses u otra casual que se contemple), a excepción de las causales por fallecimiento o invalidez 

absoluta permanente sobreviviente (Ver numeral 5.8 del presente procedimiento); o por remoción en el 

cargo por decisión discrecional del titular de la entidad, para el caso de cargos de libre designación y 

remoción.  

b) Ausencia temporal, por goce del periodo vacacional, licencia o suspensión como resultado de un 

procedimiento administrativo disciplinario, que supere los veintiún (21) días calendario, de los cargos 

clasificados de Gerente General, Director, Subdirector y Jefe de Oficina.  

c) Término de suplencia de los cargos clasificados de Gerente General, Director, Subdirector y Jefe de 

Oficina. 

5.3. Para dar inicio a las acciones correspondientes a la entrega y recepción de cargo bajo los supuestos señalados 

en el numeral precedente, se deberá contar con la siguiente documentación: 

5.3.1. Para el supuesto a): El documento que determina el término del vínculo entre el servidor civil y la 

entidad emitido por la ORH (Memorándum que notifica: i) la aceptación de renuncia, ii) la no 

renovación del contrato; o, iii) la resolución del contrato administrativo de servicios). 

5.3.2. Para el supuesto b): La resolución de formalización de suplencia del servidor civil que se ausentará. 
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5.3.3. Para el supuesto c): La resolución que determina el término de suplencia, acompañada de la resolución 

de designación del titular del cargo o de formalización de suplencia de un nuevo suplente, según 

corresponda. 

5.4. Una vez recibido el documento que determina el término del vínculo entre el servidor civil y la entidad, el 

Asistente de Recursos Humanos, mediante la Solicitud de Baja de Usuario (Ver Anexo Nº 2), deberá requerir 

al personal responsable de: control patrimonial y archivo; gestión del servicio de telefonía móvil; gestión de 

la designación de fedatarios; administración de fondos; administración de declaraciones juradas de ingresos, 

bienes y rentas, y de intereses; compensaciones; capacitaciones; bienestar social; desvinculación, entre otros, 

la ejecución de las acciones orientadas a salvaguardar la información, los bienes patrimoniales y otros 

recursos de la entidad.  

De igual manera, recibida la resolución de formalización de suplencia o de término de suplencia, el Asistente 

de Recursos Humanos deberá coordinar con el Asistente de Control Patrimonial y Archivo las acciones que 

correspondan a efectos de salvaguardar los bienes patrimoniales de la entidad. 

El seguimiento permanente a la ejecución de dichas acciones hasta su culminación es responsabilidad del 

Asistente de Recursos Humanos. 

5.5. La entrega y recepción de cargo bajo el supuesto señalado en el literal a) del numeral 5.2 del presente 

procedimiento, se realizará el día en que se extingue el contrato administrativo de servicios o, en caso este 

sea no laborable, al día siguiente hábil, mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recepción de Cargo (Ver 

Anexo Nº 3) y entrega de la documentación de sustento señalada en el numeral 6.1 del presente 

procedimiento. Este plazo podrá ser ampliado hasta cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la fecha de cese en el cargo. 

5.6. Para el caso del supuesto señalado en el literal b) del numeral 5.2 del presente procedimiento, la entrega y 

recepción de cargo comprenderá la suscripción del Acta de Entrega y Recepción de Cargo (Ver Anexo Nº 3) y 

la presentación del Acta de Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados, sin la demás documentación 

señalada en la sección VII de dicha Acta, a su jefe inmediato superior o a quien designe para tal fin. Estos 

documentos deberán ser entregados al servidor civil que recibe el cargo el último día hábil previo al inicio de 

la ausencia del servidor en el cargo. 

5.7. La entrega y recepción de cargo bajo el supuesto señalado en el literal c) del numeral 5.2 del presente 

procedimiento se entenderá por realizada a través de la suscripción del Acta de Entrega y Recepción de Cargo 

(Ver Anexo Nº 3), y la presentación del Informe de Gestión por el periodo de suplencia en el cargo y del Acta 

de Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados, sin la demás documentación señalada en la sección VII de 

dicha Acta. Estos documentos deberán ser entregados al servidor civil que recibe el cargo, dentro de los cinco 

(5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la culminación del encargo de funciones. 

5.8. En el caso de fallecimiento o invalidez absoluta permanente sobreviviente, o, ausencia temporal no prevista 

mediante licencia debido a accidente o enfermedad del servidor civil que supere los veintiún (21) días 

calendario, el jefe inmediato superior designará, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde 

el día siguiente hábil en que recibe la comunicación de tal situación, a un servidor civil de la misma área que 

el servidor civil ausente para que en coordinación con el Asistente de Control Patrimonial y Archivo, en un 

plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de dicha designación, realicen el 

respectivo inventario físico de los bienes patrimoniales asignados, a fin de dar conformidad o determinar el 

faltante de bienes si lo hubiera, y adoptar las acciones que correspondan.  

5.9. La entrega y recepción de cargo del Gerente General, Directores, Jefes de Oficina y Subdirectores, deberá 

contar con la participación de un representante del OCI en calidad de Veedor; correspondiendo al Jefe de la 

ORH solicitar al Jefe del OCI la designación de dicho representante, y comunicar a este último el lugar, fecha 

y hora del acto de entrega y recepción de cargo. Para los supuestos de ausencia temporal o término de 

suplencia, no corresponde la participación de un representante del OCI. 
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5.10. Cuando el cargo corresponda a Gerente General, Director, Subdirector, Jefe de Oficina, Jefe de Unidad o 

Coordinador de Departamento, la entrega y recepción de cargo deberá contar con la presencia de un 

representante de la ORH, pudiendo ser el Jefe de la ORH o quien este designe para tal fin. 

5.11. El Acta de Entrega y Recepción de Cargo (Ver Anexo Nº 3) será suscrita por el servidor que entrega el cargo y 

por el servidor que recibe el cargo, de no mediar observación alguna que imposibilite su suscripción, en cuatro 

(4) ejemplares originales, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 

a) Un ejemplar para el servidor que entrega el cargo. Este ejemplar deberá estar acompañado de la 

documentación a la que se refiere el numeral 5.5, 5.6 o 5.7 del presente procedimiento, según 

corresponda. 

b) Un ejemplar para el servidor que recibe el cargo. 

c) Un ejemplar para el área al que pertenece el servidor saliente, para su correspondiente archivo. 

d) Un ejemplar para la ORH, para su inclusión en el legajo del servidor que entrega el cargo. Este ejemplar 

deberá estar acompañado de la documentación a la que se refiere el numeral 5.5, 5.6 o 5.7 del presente 

procedimiento, según corresponda, y entregado al Asistente de Recursos Humanos por el servidor que 

recibe el cargo o por el representante de la ORH de ser el caso. 

En caso se cuente con la participación de un representante del OCI, se deberá emitir un ejemplar adicional 

del Acta. Todos los ejemplares deberán ser suscritos por este representante. 

5.12. De efectuarse observaciones que imposibiliten la suscripción del Acta de Entrega y Recepción de Cargo (Ver 

Anexo Nº 3), se otorgará un plazo máximo de tres (3) días hábiles al servidor civil que entrega el cargo para 

realizar la subsanación respectiva. 

5.13.  El incumplimiento de la entrega de cargo por parte del servidor civil saliente deberá ser puesto en 

conocimiento de la ORH, por el jefe inmediato superior o por el servidor designado para tal acto, a efectos 

que se adopten las acciones administrativas correspondientes, y quede registrado en el legajo del servidor 

civil. 

5.14. PROMPERÚ se reserva el derecho de expedir el certificado de trabajo respectivo, hasta que el servidor civil 

cumpla con su entrega de cargo bajo los alcances del presente procedimiento. 

5.15. La ORH es responsable de emitir las pautas complementarias necesarias respecto a los aspectos no 

contemplados en el presente documento o sujetos a interpretación. 

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. La entrega de cargo se efectuará mediante la presentación obligatoria de los documentos que a continuación 

se detallan por parte del servidor civil saliente al servidor civil que recibirá el cargo:  

a) Acta de Entrega y Recepción de Cargo (Ver Anexo Nº 3), debidamente suscrita. 

b) Informe de Gestión, cuando el cargo sea de Gerente General, Director, Jefe de Oficina, Subdirector, Jefe 

de Unidad o Coordinador de Departamento. Deberá contener la siguiente información: 

i. Relación de personal a su cargo, especificando las labores encomendadas y el estado de ejecución. 

ii. Estado situacional de la gestión a su cargo, señalando los resultados y logros obtenidos, así como las 

metas programadas que aún se encuentran pendientes, en el marco del Plan Operativo Institucional 

y/o Plan Estratégico Institucional vigente. 

iii. Principales factores internos y externos que afectaron adversamente su gestión para el logro de los 

objetivos y metas del área a su cargo. 

iv. Inventario de sistemas informáticos y bases de datos, utilizados en el área a su cargo. 

v. Acervo documentario digital (registros y documentos) de competencia del área a su cargo, indicando 

su respectiva ruta de ubicación y acceso. 
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vi. Estado situacional de la documentación recibida para su atención, según el registro de control interno 

utilizado por el área, presentando el acervo documentario físico. 

vii. Estado situacional de recomendaciones y grado de implementación, señalando las recomendaciones 

derivadas de informes de control recibidos durante su gestión, así como el grado alcanzado en la 

implementación de las mismas. 

viii. Estado situacional de temas pendientes de atención, identificando aquellos de urgente atención con 

sus respectivos plazos de ser el caso. 

ix. Otra información adicional que resulte relevante para la gestión del área. 

c) Declaración Jurada de Confidencialidad y de Autorización de Uso de Información (Ver Anexo Nº 4), 

debidamente suscrita. 

d) Copia de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas presentada a la OAD, a que se encuentre 

sujeto el servidor civil saliente, conforme a la normatividad vigente1.  

e) Copia de la Declaración Jurada de Intereses presentada virtualmente a través de la plataforma informática 

administrada por la Presidencia Consejos de Ministros, siendo requisito para la entrega de cargo en caso 

el servidor civil saliente se encuentre sujeto a su presentación, conforme a la normatividad vigente2.  

f) Acta de Compromiso de Presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas (Ver Anexo 

Nº 5), en caso de no contar con la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas a la fecha de entrega 

de cargo. 

g) Constancia de Devolución de Documentos de Acreditación y Otros Objetos Asignados (Ver Anexo Nº 6) 

emitida por la ORH. En caso de pérdida o robo del fotocheck institucional o de la tarjeta de 

estacionamiento asignada, se deberá adjuntar una copia de la Constancia de Denuncia Policial 

correspondiente. 

h) Constancia de Devolución de Equipo Móvil, de ser el caso, conforme a lo establecido en la Directiva 

señalada en el numeral 3.12 del presente documento. 

i) Acta de Entrega/Devolución del Vehículo, de ser el caso, conforme a lo establecido en la Directiva señalada 

en el numeral 3.14 del presente documento. 

j) Constancia de Entrega/Devolución del Libro de Registro de Documentos Autenticados y de Materiales, de 

ser el caso, conforme a lo establecido en la Directiva señalada en el numeral 3.15 del presente documento. 

k) Acta de Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados, debidamente suscrita por el Asistente de Control 

Patrimonial y Archivo. 

l) Constancia de No Adeudo emitida por la UFIN. 

6.2. El servidor civil saliente que cuente con la designación para determinada función en la entidad o, como 

representante y/o miembro activo de comités, comisiones, grupos de trabajo, coordinaciones de convenios 

o memorándum de entendimiento, proyectos u otro de naturaleza similar, ya sean internos o 

interinstitucionales, deberá completar obligatoriamente la sección V del Acta de Entrega y Recepción de 

Cargo (Ver Anexo Nº 3), adjuntando además el documento donde conste tal designación. Siendo la ORH 

responsable de informar este hecho a quien corresponda, y de ser el caso, se adopten las acciones 

pertinentes. 

6.3. La entrega de cargo del Titular de la Entidad, se efectuará conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 003-

2016-CG/GPROD, “Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno 

Nacional”, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 088-2016-CG. 

 
1 Artículo 2 de la Ley Nº 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores 

públicos del Estado, y artículo 3 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM y modificatorias. 
2 Artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector 

público. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

A. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO EN CASO DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
 

Nº Actividad Responsable 

1 Remite al Asistente de Recursos Humanos una copia del documento que 

determina el término del vínculo entre el servidor civil y la entidad, teniendo en 

cuenta lo señalado en el numeral 5.3 del presente procedimiento. 

Jefe de ORH  

2 Recibe el documento que determina el término del vínculo entre el servidor civil 

y la entidad, y solicita vía correo electrónico al jefe inmediato superior del 

servidor civil saliente que defina y designe de ser el caso al servidor civil que 

recibirá el cargo. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

3 Recibe correo electrónico y determina quién recibirá el cargo: 

3.1. Si es él mismo, define conjuntamente con el servidor civil saliente el lugar, 

fecha y hora para la entrega de cargo, y remite dicha información vía correo 

electrónico al Asistente de Recursos Humanos y al servidor civil saliente. 

Continúa en el paso 5. 

3.2. En caso contrario, designa vía correo electrónico al servidor civil que 

recibirá el cargo, con copia al Asistente de Recursos Humanos y al servidor 

civil saliente. Continúa en el paso 4. 

Jefe inmediato 

superior 

4 Define conjuntamente vía correo electrónico con el servidor civil saliente el 

lugar, fecha y hora para la entrega de cargo, y remite dicha información por el 

mismo medio al Asistente de Recursos Humanos. 

Servidor Civil que 

recibe el cargo 

5 Recibe correo electrónico y determina si se requiere la participación de un 

representante de la ORH: 

5.1. Si el cargo del servidor civil saliente corresponde a Gerente General, 

Director, Subdirector, Jefe de Oficina, Jefe de Unidad o Coordinador de 

Departamento, reenvía correo electrónico al Jefe de la ORH solicitando que 

defina y designe de ser el caso, por esta misma vía, al representante de la 

ORH que participará en el acto de entrega y recepción de cargo. Continúa 

en el paso 6. 

5.2. En caso contrario, continúa en el paso 7. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

6 Define y designa de ser el caso, vía correo electrónico, al representante de la 

ORH, con copia al Asistente de Recursos Humanos. 

Jefe de la ORH 

7 Determina si se requiere la participación de un representante del OCI: 

7.1. Si el cargo del servidor civil saliente corresponde a Gerente General, 

Director, Subdirector o Jefe de Oficina, elabora y remite al Jefe de la ORH el 

proyecto de memorándum solicitando la participación de un representante 

del OCI en calidad de Veedor, para su revisión y firma. Continúa en el paso 

8. 

7.2. En caso contrario, continúa en el paso 10. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

8 Recibe, revisa y firma proyecto de memorándum, y dispone su remisión al OCI. Jefe de la ORH 

9 Comunica mediante memorándum al Jefe de la ORH, el servidor civil que 

representará al OCI en calidad de Veedor. 

Jefe del OCI 
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Nº Actividad Responsable 

10 Completa y remite vía correo electrónico la Solicitud de Baja de Usuario (Ver 

Anexo Nº 2) al personal correspondiente, conforme a lo señalado en el numeral 

5.4 del presente procedimiento. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

11 Coordina vía correo electrónico con el servidor civil saliente las condiciones para 

la entrega y recepción de cargo conforme a lo señalado en el numeral 5.5 del 

presente procedimiento, remitiendo por este medio el Acta de Entrega y 

Recepción de Cargo (Ver Anexo Nº 3), la Declaración Jurada de Confidencialidad 

y de Autorización de Uso de Información (Ver Anexo Nº 4), y el Acta de 

Compromiso de Presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y 

Rentas (Ver Anexo Nº 5).  

Asistente de Recursos 

Humanos 

12 Completa el Acta de Entrega y Recepción de Cargo, la Declaración Jurada de 

Confidencialidad y de Autorización de Uso de Información, y el Acta de 

Compromiso de Presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y 

Rentas, de ser el caso. Si se trata de un puesto de Gerente General, Director, Jefe 

de Oficina, Subdirector, Jefe de Unidad o Coordinador de Departamento, 

elabora el Informe de Gestión correspondiente. 

Servidor Civil saliente 

13 Efectúa la devolución del equipo móvil, del Libro de Registro de Autenticación 

de Documentos y del vehículo asignados de ser el caso, al área que corresponda 

de conformidad con la normativa interna y obtiene las constancias o actas de 

devolución respectivas. 

Servidor Civil saliente 

14 Coordina y obtiene de la UAFI la Constancia de No Adeudos. Servidor Civil saliente 

15 Llegado el último día de permanencia en el puesto, entrega los documentos de 

acreditación y otros objetos asignados a la ORH, y obtiene la Constancia de 

Devolución de Documentos de Acreditación y Otros Objetos Asignados (Ver 

Anexo Nº 6), debidamente suscrita. En caso de pérdida o robo del fotocheck 

institucional o de la tarjeta de estacionamiento asignada, presenta una copia de 

la Constancia de Denuncia Policial correspondiente. 

Servidor Civil saliente 

16 Coordina con el servidor civil saliente la verificación de la condición y existencia 

de los bienes patrimoniales que le fueron asignados, verifica los bienes y 

suscriben ambos el Acta de Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados en 

señal de conformidad. 

Asistente del Control 

Patrimonial y Archivo 

17 Acopia la documentación señalada en el numeral 6.1 del presente 

procedimiento y prepara los ejemplares del Acta de Entrega y Recepción de 

Cargo y demás documentación correspondiente, conforme a lo señalado en el 

numeral 5.11 del presente procedimiento. 

Servidor Civil saliente 

18 En la fecha coordinada de entrega de cargo, se reúne con el servidor civil que 

recibirá el cargo y con el representante de la ORH de ser el caso, y proporciona 

al primero un ejemplar del Acta de Entrega y Recepción de Cargo y la 

documentación correspondiente, conforme a lo señalado en el numeral 5.11 del 

presente procedimiento.  

Servidor Civil saliente 

19 Verifica que la documentación adjunta al Acta de Entrega y Recepción de Cargo 

corresponda a la documentación de presentación obligatoria señalada en su 

sección VII: 

Servidor Civil que 

recibe el cargo 
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Nº Actividad Responsable 

19.1. Si la documentación de presentación obligatoria se encuentra completa, 

continúa en el paso 21. 

19.2. En caso contrario, consigna en la sección IX del Acta las observaciones 

respectivas y la devuelve al servidor civil saliente solicitando la subsanación 

correspondiente, teniendo en cuenta el plazo señalado en el numeral 5.12 

del presente procedimiento. Continúa en el paso 20. 

20 Subsana observaciones y coordina la entrega de cargo con el servidor civil que 

recibe el cargo y el Veedor de ser el caso. Regresa al paso 18. 

Servidor Civil saliente 

21 Revisa en conjunto con el servidor civil saliente la información consignada en el 

Acta de Entrega y Recepción de Cargo, y en el Informe de Gestión de ser el caso; 

y toma conocimiento de la situación de los temas pendientes de atención y 

demás información contenida en dicha Acta e Informe de Gestión de ser el caso. 

Servidor Civil que 

recibe el cargo 

22 Suscribe los ejemplares del Acta de Entrega y Recepción de Cargo, 

conjuntamente con el servidor saliente y el Veedor de ser el caso. 

Servidor Civil que 

recibe el cargo 

23 Distribuye los ejemplares del Acta de Entrega y Recepción de Cargo suscrita y 

demás documentación adjunta a los servidores intervinientes, conforme a lo 

señalado en el numeral 5.11 del presente procedimiento. 

Servidor Civil que 

recibe el cargo 

24 Alcanza el Acta de Entrega y Recepción de Cargo recibido y demás 

documentación adjunta al Asistente de Recursos Humanos para su verificación 

e inclusión en el legajo del servidor saliente. 

Servidor Civil que 

recibe el 

cargo/Representante 

de la ORH 

(Según corresponda) 

25 Recibe el Acta de Entrega y Recepción de Cargo y demás documentación 

adjunta, verifica que se encuentre completa y conforme, y de ser el caso, 

coordina con el servidor que recibió el cargo el levantamiento de las 

observaciones que hubiere.   

Asistente de Recursos 

Humanos 

26 Registra información del servidor civil que entregó el cargo en el Cuadro de 

Control de Servidores Cesados (Ver Anexo Nº 7), y lo remite al Jefe de la ORH 

para su revisión y autorización del cálculo de beneficios económicos 

correspondiente. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

27 Incluye el Acta de Entrega y Recepción de Cargo documentada y suscrita por los 

servidores intervinientes, en el legajo del servidor civil que entregó el cargo. Fin 

del procedimiento. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

 

B. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DE TÉRMINO DE SUPLENCIA 
 

Nº Actividad Responsable 

1 Remite al Asistente de Recursos Humanos una copia de la resolución de 

formalización de suplencia o de término de suplencia, teniendo en cuenta lo 

señalado en el numeral 5.3 del presente procedimiento. 

Jefe de ORH  

2 Recibe copia de la resolución de formalización de suplencia o de término de 

suplencia, e instruye vía correo electrónico al servidor civil que se ausentará o 

que asumió la suplencia temporal, sobre las condiciones para la entrega y 

recepción de cargo establecidas en el numeral 5.6 o 5.7 del presente 

Asistente de Recursos 

Humanos 
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Nº Actividad Responsable 

procedimiento según corresponda, remitiendo por este medio el Acta de 

Entrega y Recepción de Cargo (Ver Anexo Nº 3). 

3 Define conjuntamente vía correo electrónico con el servidor civil que recibirá el 

cargo el lugar, fecha y hora para la entrega de cargo, y remite dicha información 

por el mismo medio al Asistente de Recursos Humanos. 

Servidor Civil que se 

ausentará/Servidor 

Civil que asumió la 

suplencia 

(Según corresponda) 

4 Recibe correo electrónico y determina si se requiere la participación de un 

representante de la ORH: 

4.1. Si el cargo del servidor civil que se ausentará o que asumió la suplencia 

temporal corresponde a Gerente General, Director, Subdirector, Jefe de 

Oficina, Jefe de Unidad o Coordinador de Departamento, reenvía correo 

electrónico al Jefe de la ORH solicitando que defina y designe de ser el caso, 

por esta misma vía, al representante de la ORH que participará en el acto 

de entrega y recepción de cargo. Continúa en el paso 5. 

4.2. En caso contrario, continúa en el paso 6. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

5 Define y designa de ser el caso, vía correo electrónico, al representante de la 

ORH, con copia al Asistente de Recursos Humanos. 

Jefe de la ORH 

6 Coordina vía correo electrónico con el Asistente de Control Patrimonial y Archivo 

las acciones que correspondan respecto al inventario físico de los bienes 

patrimoniales asignados al servidor civil que se ausentará o que asumió la 

suplencia temporal. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

7 Completa el Acta de Entrega y Recepción de Cargo y elabora el Informe de 

Gestión correspondiente en caso se trate de un término de suplencia.  

Servidor Civil que se 

ausentará/Servidor 

Civil que asumió la 

suplencia 

(Según corresponda) 

8 Coordina con el servidor civil que se ausentará o que asumió la suplencia la 

verificación de la condición y existencia de los bienes patrimoniales que le 

fueron asignados, verifica los bienes y suscriben ambas partes el Acta de 

Devolución de Bienes Patrimoniales Asignados en señal de conformidad. 

Asistente de Control 

Patrimonial y Archivo 

9 En la fecha coordinada de entrega de cargo, se reúne con el servidor civil que 

recibirá el cargo y con el representante de la ORH de ser el caso, y proporciona 

al primero un ejemplar del Acta de Entrega y Recepción de Cargo y la 

documentación correspondiente, conforme a lo señalado en el numeral 5.11 del 

presente procedimiento. 

Servidor Civil que se 

ausentará/Servidor 

Civil que asumió la 

suplencia 

(Según corresponda) 

10 Verifica que la documentación adjunta al Acta de Entrega y Recepción de Cargo 

se encuentre debidamente completada y suscrita: 

10.1. Si la documentación se encuentra conforme, continúa en el paso 12. 

10.2. En caso contrario, consigna en la sección IX del Acta las observaciones 

respectivas y la devuelve al servidor civil que se ausentará o que asumió la 

suplencia solicitando la subsanación correspondiente, teniendo en cuenta 

Servidor Civil que 

recibe el cargo 
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Nº Actividad Responsable 

el plazo señalado en el numeral 5.12 del presente procedimiento. Continúa 

en el paso 11. 

11 Subsana observaciones y coordina la entrega de cargo con el servidor civil que 

recibirá el cargo. Regresa al paso 9. 

Servidor Civil que se 

ausentará/Servidor 

Civil que asumió la 

suplencia 

(Según corresponda) 

12 Revisa en conjunto con el servidor civil que se ausentará o que asumió la 

suplencia la información consignada en el Acta de Entrega y Recepción de Cargo 

y en el Informe de Gestión de ser el caso, y toma conocimiento de la situación 

de los temas pendientes de atención y demás información contenida en dichos 

documentos. 

Servidor Civil que 

recibe el cargo 

13 Suscribe los ejemplares del Acta de Entrega y Recepción de Cargo, 

conjuntamente con el servidor civil que se ausentará o que asumió la suplencia. 

Servidor Civil que 

recibe el cargo 

14 Distribuye los ejemplares del Acta de Entrega y Recepción de Cargo suscrita y 

demás documentación adjunta a los servidores intervinientes, conforme a lo 

señalado en el numeral 5.11 del presente procedimiento. 

Servidor Civil que 

recibe el cargo 

15 Alcanza el Acta de Entrega y Recepción de Cargo recibido y demás 

documentación adjunta al Asistente de Recursos Humanos para su verificación 

e inclusión en el legajo del servidor que entregó el cargo. 

Servidor Civil que 

recibe el 

cargo/Representante 

de la ORH 

(Según corresponda) 

16 Recibe el Acta de Entrega y Recepción de Cargo y demás documentación 

adjunta, verifica que se encuentre completa y conforme, y de ser el caso, 

coordina con el servidor que recibió el cargo el levantamiento de las 

observaciones que hubiere. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

17 Incluye el Acta de Entrega y Recepción de Cargo documentada y suscrita por los 

servidores intervinientes, en el legajo del servidor civil que entregó el cargo. Fin 

del procedimiento. 

Asistente de Recursos 

Humanos 

8. REGISTROS 

Descripción Código 
Nº de 

ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 

archivo (Años) 

Carta de Renuncia del servidor civil de 
ser el caso 

No aplica 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Memorándum de comunicación de 
renuncia de servidor civil o de no 
renovación de contrato 

No aplica 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Documento que determina el término 
del vínculo entre la entidad y el 
servidor civil 

No aplica 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Resolución de formalización de 
suplencia / Resolución de término de 

No aplica 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 
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Descripción Código 
Nº de 

ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 

archivo (Años) 

suplencia / Resolución de designación 
de titular de cargo 

Solicitud de Baja de Usuario FO-ORH-HUM-020 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de Entrega y Recepción de Cargo FO-ORH-HUM-021 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Informe de Gestión de ser el caso No aplica 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Declaración Jurada de 
Confidencialidad y de Autorización de 
Uso de Información 

FO-ORH-HUM-022 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Copia de Declaración Jurada de 
Ingresos, Bienes y Rentas  

No aplica 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Copia de Declaración Jurada de 
Intereses  

No aplica 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de Compromiso de Presentación 
de la Declaración Jurada de Ingresos, 
Bienes y Rentas 

FO-OGA-HUM-023 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Constancia de Devolución de 
Documentos de Acreditación y Otros 
Objetos Asignados 

FO-ORH-HUM-024 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Copia de Constancia de Denuncia 
Policial de ser el caso 

No aplica 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Constancia de Devolución de Equipo 
Móvil 

FO-OST-002 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de Entrega/Devolución del 
Vehículo, en caso aplique. 

FO-OAD-LOG-006 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Constancia de Entrega/Devolución del 
Libro de Registro de Documentos 
Autenticados y de Materiales, en caso 
aplique. 

FO-OAD-DOC-002 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de Devolución de Bienes 
Patrimoniales Asignados 

FO-OAD-LOG-003 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Constancia de No Adeudo FO-OAD-CYT-001 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 

Cuadro de Control de Servidores 
Cesados 

FO-ORH-HUM-025 1 Archivo del Área 

Archivo Central 

1 año 

9 años 
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9. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Nº de 
versión 

Nº de 
capítulo/ Ítem 

Párrafo/ 
Figura/ Tabla/ 

Nota 
Modificaciones 

01 1 --- Se adecuó el objetivo del procedimiento contemplándose los 
supuestos de la entrega de cargo conforme a lo definido en el 
numeral 5.2 del presente procedimiento.   

01 2 --- Se actualizó la denominación de la figura de “designación temporal” 
por “suplencia” conforme a la normativa interna vigente de la 
entidad. 

01 3 3.2 y 3.6 Se retiraron los documentos normativos señalados en estos 
numerales. 

01 3 --- Se incorporaron los documentos normativos señalados en los 
numerales 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.13, 3.14 y 3.15. 

01 4 --- Se modificó la sigla y denominación de la Oficina General de 
Administración y de la Unidad de Asuntos Financieros en 
concordancia con sus nuevas denominaciones establecidas en el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPRERÚ. 

01 5 5.2. b) Dentro del supuesto de ausencia temporal, se incorporó a la 
suspensión como resultado de un procedimiento administrativo 
disciplinario, precisándose que también le es aplicable al cargo 
clasificado de Gerente General. 

01 5 5.2. c) Se actualizó la denominación de la figura de “designación temporal” 
por “suplencia” conforme a la normativa interna vigente de la 
entidad. Asimismo, se precisaron los cargos clasificados a los que le 
aplica el supuesto de “término de suplencia”. 

01 5 5.3.1, 5.3.2 y 
5.4 

Se reemplazó la denominación de la figura de “designación 
temporal” por “suplencia”. 

01 5 5.5 Se precisó que la entrega y recepción de cargo se realice el día en 
que se extingue el contrato administrativo de servicios o, en caso 
este sea no laborable, al día siguiente hábil. Asimismo, se retiró la 
restricción de que la ampliación del plazo para la entrega y recepción 
de cargo era aplicable para determinados cargos, siendo ahora 
aplicable a todos los cargos de la entidad. 

01 5 5.9 y 5.10 Se amplió el alcance de la aplicación de estas condiciones básicas 
incorporándose el cargo de Gerente General. 

01 6 6.1. b) Se amplió el alcance de la aplicación de esta condición especifica 
incorporándose el cargo de Gerente General. 

01 6 6.1. e) Se precisó que la copia de la Declaración Jurada de Intereses debe 
ser presentada virtualmente a través de la plataforma informática 
administrada por la Presidencia Consejos de Ministros. 

01 6 6.1. f) Se cambió el nombre del “Acta de Compromiso de Presentación de 
la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, y de la 
Declaración Jurada de Intereses” por “Acta de Compromiso de 
Presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas”. 

01 6 6.1. g) Se cambió el nombre de la “Constancia de Entrega de Documentos 
de Acreditación y Otros Objetos Asignados” por “Constancia de 
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Nº de 
versión 

Nº de 
capítulo/ Ítem 

Párrafo/ 
Figura/ Tabla/ 

Nota 
Modificaciones 

Devolución de Documentos de Acreditación y Otros Objetos 
Asignados”. 

01 6 6.1 Se incorporaron los documentos “Acta de Devolución del Vehículo” 
y “Constancia de Devolución del Libro de Registro de Documentos 
Autenticados y de Materiales” a ser presentados en la entrega de 
cargo en caso corresponda. 

01 7 -- Se incluyó el cargo de Gerente General en las actividades referidas 
a determinar la participación de un representante de la ORH y de la 
OCI, así como, a la elaboración del Informe de Gestión. Asimismo, se 
actualizó la denominación de la figura de “designación temporal” 
por “suplencia”, y de los documentos que cambiaron sus nombres. 

01 10 Anexo Nº 2 

Se incorporaron las acciones referentes a la emisión de la 
“Constancia de Entrega/Devolución del Libro de Registro de 
Documentos Autenticados y de Materiales” y del “Acta de 
Entrega/Devolución del Vehículo” por parte de la Unidad de 
Infraestructura y Gestión Documental”. 

01 10 Anexo Nº 3 

En la sección “Documentación de presentación obligatoria”, se 
incorporaron los documentos “Acta de Devolución del Vehículo” y 
“Constancia de Devolución del Libro de Registro de Documentos 
Autenticados y de Materiales”, así como sus respectivas notas 
aclaratorias. 

01 10 Anexo Nº 4 Se eliminó el campo “Nº DNI/C.E.” por encontrarse redundante. 

01 10 Anexo Nº 5 
Se modificó el acta acotándose únicamente al compromiso de 
presentar la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas. 

01 10 Anexo Nº 6 Se cambió el nombre del formato. 

10. ANEXOS 

Descripción Anexo 

Diagrama de Flujo 1 

Formato: Solicitud de Baja de Usuario 2 

Formato: Acta de Entrega y Recepción de Cargo 3 

Formato: Declaración Jurada de Confidencialidad y de Autorización de Uso de Información 4 

Formato: Acta de Compromiso de Presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y 
Rentas 

5 

Formato: Constancia de Devolución de Documentos de Acreditación y Otros Objetos Asignados 6 

Formato: Cuadro de Control de Servidores Cesados 7 
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ANEXO Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO 

A. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO EN CASO DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  

Jefe de la ORH Asistente de Recursos Humanos Jefe inmediato superior Jefe del OCIServidor civil que recibe el cargo

Inicio

Recibe documento y solicita vía  

correo  electrónico al jefe inmediato  

superior del servidor sa liente que 

determine y designe de  ser e l caso  

al servidor que recibirá el cargo

2 3

Recibe correo electrónico y 

determina qu ien recib irá el cargo

Determina si se requ iere la 

participación de  un representante  

de l OCI

7

7.1

1

9

¿Recibe el cargo él 

mismo?

Define con el servidor saliente  el 

lugar, fecha y hora para  la  entrega 

de  cargo, y remite d icha  

información  al Asistente de 

Recursos Humanos y a l servidor 

saliente

Designa vía correo e lect rón ico al 

servidor civil que recib irá e l cargo

No

Si

3.2

8

¿Cargo de 

Gerente  General, Director, 

Jefe de Oficina o 

Subdirecto r?

Elabora y remite  al Jefe de la ORH 

el proyecto de memorándum 

solicitando la part icipación de un  

representante del OCI en calidad 

de Veedor, para su  revisión y firma

Si

Comunica mediante memorándum 

al Jefe  de la ORH, el servidor civil 

que representará a l OCI en  calidad 

de Veedor

No
7.2

Remite a l A sisten te de Recursos 

Humanos una copia de l documento 

que determina el té rmino del 

vínculo entre el servidor civil y la 

entidad

Recibe, revisa y suscribe proyecto 

de memorándum, y dispone su 

remisión al OCI

3.1

Define vía correo e lect rón ico con el 

servidor saliente  el lugar, fecha y 

hora para la ent rega de cargo, y 

remite d icha  información por el 

mismo medio  al Asistente de 

Recursos Humanos 

4

1

1

Reenvía  correo e lect rón ico al Jefe 

de la  ORH solicitando que defina y 

designe de ser e l caso, por esta  

misma vía, al representante de la 

ORH que participará en el acto de  

entrega y recepción de cargo

5.1

Define y designa de  ser el caso, vía 

correo  electrónico, al representante 

de la  ORH, con copia al Asistente 

de Recursos Humanos

6

A

A

Recibe correo  electrónico y 

determina si se requiere la 

participación de  un representante  

de la  ORH

¿Cargo de Gerente 

Genera l, Director, Subdirecto r, 

Jefe de Oficina, Jefe de Unidad o 

Coordinador de  

Departamento?

Si

5

No
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Asistente de Recursos Humanos Servidor civil saliente Asistente de Control Patrimonial y Archivo

Servidor Civil que recibe el cargo /

Representante de la ORH

(Según corresponda)

Coordina y obtiene de la UAFI la 
Constancia de No Adeudos

14

16
15

Entrega documentos de 
acreditación y objetos asignados al 
Asistente de Recursos Humanos, y 
obtiene Constancia de Devolución 
de Documentos de Acreditación y 

Otros Objetos Entregados

Coordina con el servidor saliente la 
verificación de la condición y 

existencia de los bienes 
patrimoniales asignados, verifica 
los bienes y suscriben ambos el 
Acta de Devolución de Bienes 

Patrimoniales Asignados en señal 

de conformidad

Verifica que la documentación adjunta 
al Acta de Entrega y Recepción de 

Cargo corresponda a la 
documentación de presentación 

obligatoria señalada en su sección VII

19

19.2

18

Fin

22

21

20

¿Conforme?

Consigna en el Acta de Entrega y 
Recepción de Cargo las 

observaciones respectivas y la 
devuelve al servidor saliente 
solicitando la subsanación 

correspondiente

No

17

Acopia documentación y prepara 
los ejemplares del Acta de Entrega 

y Recepción de Cargo y demás 
documentación correspondiente

Se reúne con el servidor que recibirá el 
cargo y con el representante de la ORH 
de ser el caso, y proporciona al primero 

un ejemplar del Acta de Entrega y 
Recepción de Cargo y la 

documentación correspondiente

Si

1

Subsana observaciones y coordina 
la entrega de cargo con el servidor 
civil que recibe el cargo y el Veedor 

de ser el caso

Revisa en conjunto con el servidor civil 
saliente la información consignada en 

el Acta de Entrega y Recepción de 
Cargo, y en el Informe de Gestión de 

ser el caso; y toma conocimiento de la 
situación de los temas pendientes de 

atención y demás información

B

B

Suscribe los ejemplares del Acta 
de Entrega y Recepción de Cargo, 

conjuntamente con el servidor 
saliente y el Veedor de ser el caso

Alcanza el Acta de Entrega y 
Recepción de Cargo recibido y 
demás documentación adjunta 

para su verificación e inclusión en 
el legajo del servidor saliente

24

Recibe el Acta de Entrega y 
Recepción de Cargo y demás 

documentación adjunta, verifica que 
se encuentre completa y conforme, y 

de ser el caso, coordina con el 
servidor que recibió el cargo el 

levantamiento de las observaciones 

que hubiere

25

26
Registra información del servidor civil 
que entregó el cargo en el Cuadro de 
Control de Servidores Cesados, y lo 

remite al Jefe de la ORH para su 

revisión y autorización del cálculo de 
beneficios económicos 

correspondiente

27

Incluye el Acta de Entrega y 

Recepción de Cargo documentada 
y suscrita por lo servidores 

intervinientes en el legajo del 
servidor civil que entregó el cargo

11

10

Completa y remite vía correo 
electrónico la Solicitud de Baja de 

Usuario al personal 
correspondiente

Coordina vía correo electrónico con 

el servidor civil saliente las 
condiciones para la entrega y 

recepción de cargo, remitiendo los 
documentos correspondientes 13

12

Efectúa la devolución del equipo móvil, del 
Libro de Registro de Autenticación de 

Documentos y del vehículo asignados de ser el 
caso, al área que corresponda de conformidad 

con la normativa interna y obtiene las 
constancias o actas de devolución respectivas.

¿Equipo móvil u 
otros asignados?

Si

No

C

C

Completa Acta de Entrega y 
Recepción de Cargo, y demás 

documentos correspondientes; y 
elabora Informe de Gestión de ser el 

caso

Distribuye los ejemplares del Acta 
de Entrega y Recepción de Cargo 
suscrita y demás documentación 

adjunta a los servidores 
intervinientes

23

Servidor Civil que recibe el cargo
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B. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DE TÉRMINO DE SUPLENCIA 

Jefe de la ORH Asistente de Recursos Humanos

Servidor Civil que se ausentará / 

Servidor Civil que asumió la 

suplencia (Según corresponda)

Servidor Civil que recibe el cargo /

Representante de la ORH

(Según corresponda)

Asistente de Control Patrimonial y 

Archivo

Inicio

Recibe documento e instruye vía 

correo  electrónico al servidor civil que 

se ausentará o  que asumió la suplencia 

temporal, sobre las condiciones para la 

entrega y recepción de cargo, 

remitiendo  por este  med io el Acta de  

Entrega y Recepción de Cargo

2 3

Define vía correo e lect rón ico con el 

servidor civil que recib irá e l cargo 

el lugar, fecha y hora para  la  

entrega de cargo, y remite d icha 

información  por el mismo med io al 

Asistente de Recursos Humanos

1

Completa  el Acta de Ent rega y 

Recepción de Cargo y elabora el 

Informe de Gestión 

correspondien te en  caso se trate 

de un té rmino de suplencia

7

Remite a l A sisten te de  Recursos 

Humanos una copia de  la 

resolución de  formalización  de 

suplencia o  de término de  

suplencia

Coordina con  el servidor que se 

ausentará o que asumió la 

suplencia la verificación de la  

cond ición y existencia de los 

bienes patrimoniales asignados, 

verifica los b ienes y suscriben  

ambos el Acta  de Devolución de 

Bienes Patrimoniales Asignados en 

seña l de conformidad

8

Se reúne con  el servidor civil que  

recib irá el cargo y con el 

representante de la ORH de ser el 

caso, y proporciona al primero  un 

ejemplar del Acta de Entrega y 

Recepción de Cargo y la 

documentación correspondiente

9

Verifica  que la  documentación  

ad jun ta al Acta  de E ntrega y 

Recepción de Cargo se encuentre 

debidamente completada y suscrita

10

10.2

¿Conforme?

Consigna en el Acta  de Entrega y 

Recepción de Cargo las 

observaciones respect ivas y la 

devuelve  al servidor que se 

ausentará o que asumió la 

suplencia so licitando la  

subsanación correspondien te

No

Si

B

Subsana observaciones y coordina 

la en trega de  cargo con el servidor 

civil que recibe  el cargo

B

11

13

12
Revisa en con junto con el servidor que 

se ausentará o  que asumió la 

suplencia la in formación consignada en 

el Acta de En trega y Recepción de 

Cargo, y en el Informe de Gest ión de 

ser el caso; y toma conocimiento de la 

situación de los temas pendientes de 

atención y demás información

Suscribe los ejemplares del Acta 

de  Entrega y Recepción  de Cargo, 

conjun tamente con  el servidor civil 

que se ausentará o  que asumió la 

suplencia

Alcanza e l A cta de Entrega y 

Recepción de Cargo recibido  y 

demás documentación ad junta a l 

Asistente de Recursos Humanos 

para su verificación e inclusión en 

el lega jo  del servidor que entregó e l 

cargo

15

C

Fin

Recibe el Acta de Ent rega y 

Recepción de Cargo y demás 

documentación ad junta, verifica 

que se encuentre completa y 

conforme

16

17
Incluye e l A cta de Entrega y 

Recepción de Cargo documentada 

y suscrita por los servidores 

intervin ientes, en  el legajo del 

servidor civil que en tregó el cargo

C

Reenvía  correo e lect rón ico al Jefe 

de la  ORH solicitando que de fina y 

designe de ser e l caso, por esta  

misma vía, al representante de la 

ORH que participará en el acto de  

entrega y recepción de cargo

4.1

Define y designa de  ser el caso, vía 

correo electrónico, al representante 

de la  ORH, con copia al Asistente 

de Recursos Humanos

5

Coordina con el Asistente de 

Control Patrimonial y Archivo  las 

acciones que correspondan 

respecto a l inventario físico  de los 

bienes patrimoniales asignados a l 

servidor civil que se ausentará o 

que asumió  la  suplencia temporal

6

Entrega el Acta de Ent rega y 

Recepción de Cargo y demás 

documentación ad junta a l Asistente 

de  Recursos Humanos

14

Servidor civil que recibe el cargo

Recibe correo electrónico y 

determina si se requiere la 

participación de un representante  

de la  ORH

¿Cargo de 

Gerente  General, Director, 

Subdirecto r, Jefe de Oficina, 

Jefe de Unidad o Coordinador 

de Departamento?

Si

4

A

A No 
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ANEXO Nº 7 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 2 



 

FO-OAD-LOG-003     V.02 

 

ACTA DE DEVOLUCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES ASIGNADOS 

Motivo: (Marcar con un aspa “X” según corresponda) 

 Extinción del contrato administrativo de servicios 
 

 Ausencia temporal 
 

 Término de suplencia 
 

Por la presente, se deja expresa constancia que el(la) Sr(a). [Nombres y apellidos del servidor 

civil], identificado(a) con Nº DNI/C.E.: _____________, que [ha desempeñado/desempeña] el 

cargo de [Nombre de cargo] de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo, ha cumplido con devolver los bienes patrimoniales que le fueron asignados para el 

ejercicio de sus funciones en el cargo citado, de acuerdo al siguiente detalle: 

Nº de 
Ítem 

Código 
patrimonial 

Descripción del bien Cantidad 
Estado de 

conservación* 

Ubicación 

(Sede) 

      

      

      

(Agregar las filas que sean necesarias) 

* N: Nuevo, B: Bueno, R: Regular, M: Malo. 

En tal sentido, se expide el presente documento para los fines pertinentes del interesado. 

 

Lima, [Día] de [Mes] de [Año] 

 
  

  

____________________________________ 

[Nombres, apellidos y firma del responsable 

de Control Patrimonial y Archivo] 

Control Patrimonial y Archivo 

____________________________________ 

[Nombres, apellidos y firma del servidor civil] 

[Nombre del cargo del servidor civil] 

 



 

FO-OAD-CYT-001     V.02 

 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO 

 

Por la presente, se deja expresa constancia que el(la) Sr(a). [Nombres y apellidos del servidor 

saliente], identificado(a) con Nº DNI/C.E.: _____________, [Nombre del cargo] de la [Nombre de 

la unidad orgánica/funcional y del órgano al que pertenece], no presenta adeudo alguno a la 

entidad por rendición de cuentas por concepto de viáticos, encargos o vales provisionales de 

caja chica, u otro concepto dinerario pendiente de saldar. 

En tal sentido, se expide el presente documento para los fines pertinentes del interesado. 

 

Lima, [Día] de [Mes] de [Año] 

 

VB 

   

 

 

 

 

 

Control Previo Responsable de la 
Administración de la Caja 

Chica 

Tesorería 

 

Firma 

 

 

 

 

 

[Nombres y apellidos] 

Jefe de la Unidad de Finanzas 
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