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DIRECTIVA PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE LAS/LOS
SERVIDORAS/ES CIVILES DEL PROGRAMA CONTIGO.
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones, que regulen los procedimientos administrativos para la Entrega
y Recepción de Cargo de las/los servidoras/es civiles del Programa CONTIGO al término y/o
conclusión de la designación, encargatura o cese en el cargo, en la función o labor; así como
en los casos de ausencia temporal, a fin de garantizar una adecuada transferencia de
funciones de gestión y la continuidad de los servicios y las actividades institucionales,
salvaguardando, la información, el acervo documentario y los bienes que constituyen
patrimonio de la entidad.
2. ALCANCE
Los lineamientos y disposiciones contempladas en la presente directiva son de obligatorio
cumplimiento para todas/os las/os servidoras/es civiles del programa CONTIGO,
independientemente del régimen laboral en que se encuentren; y que, por diversos motivos
concluyan, finalicen, suspendan o cesen en la relación laboral por el ejercicio y/o desempeño
de algún cargo en el programa.
Asimismo, es aplicable a aquellas/os servidoras/es con vínculo contractual que ocupen cargos
de confianza.
3. BASE LEGAL
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Ley N° 26771, que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el sector público, en casos de parentescos.
Ley N° 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.
Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como de las personas que prestan servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.
Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública, sus modificatorias y
complementarias.
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el
Sector Público y dicta otras disposiciones.
Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del
Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Ley N° 30161, Ley que regula la presentación de Declaración Jurada de Ingresos y de
Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado.
Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
Decreto Legislativo N°1442, de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector
Público
Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
075-2008-PCM.
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3.16 Decreto Legislativo N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la
discriminación en los regímenes laborales del sector público.
3.17 Decreto de Urgencia N° 020-2019-PCM, Decreto de Urgencia que establece la
obligatoriedad de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público.
3.18 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley
del Servicio Civil: 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 N°
1057, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, y
modificatorias.
3.19 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.20 Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, que establece la obligatoriedad de la Declaración
Jurada de Intereses en el Sector Público y modificatorias.
3.21 Resolución Ministerial N° 012–2020–MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa CONTIGO.
3.22 Directiva N° 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 N° 238- 2014-SERVIR-PE.
3.23 Directiva N° 003-2018-MIDIS, “Disposiciones para la entrega y recepción de cargo de
los/las servidores/as civiles del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.
3.24 Resolución Ministerial N° 002-2021-MIDIS, que aprueba los Lineamientos de
Seguridad de la Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
4. RESPONSABILIDADES
4.1.

Las/los servidoras/es civiles, que culminan el vínculo laboral y contractual son
responsables de realizar el acto de entrega de cargo; el cual debe comprender, la
entrega del informe de actividades de gestión (anexo 01), el acta de entrega y recepción
de cargo (anexo 02) y la declaración jurada de no retirar información y compromiso de
confidencialidad (anexo 03) además de las declaraciones juradas de intereses y la de
ingresos, bienes y rentas, si el caso lo amerita y de acuerdo a los procedimientos,
plazos y formatos previstos en la presente directiva.

4.2.

La Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad de Administración realiza el
seguimiento y brinda la asistencia técnica correspondiente, sobre la entrega y
recepción de cargo, a fin de que se efectúe de acuerdo a los procedimientos y formatos
establecidos en la presente directiva, igualmente brinda asistencia técnica para su
presentación de las declaraciones juradas (de ingresos, bienes y rentas e intereses),
con sujeción al marco normativo establecido y vigente.

4.3.

Las/los titulares de las unidades orgánicas y coordinaciones del Programa CONTIGO,
incluyendo al personal nominado para tal acto, que intervengan en el precitado acto de
recepción de cargo, deben revisar y/o verificar, que la información contenida en el acta
sobre los informes y/o bienes, cumplan con los requisitos y formalidades establecidas
en la presente directiva; estando conforme, se procede a la respectiva suscripción.
Debiendo tener presente que el Acta de Entrega de Cargo, antes de ser suscrita,
también debe contener las constancias de no adeudos por parte de la Coordinación de
Contabilidad y Finanzas, y de la carpeta patrimonial por parte de la Coordinación de
Abastecimiento (anexo 01).

4.4.

Las/los titulares de las unidades orgánicas y coordinaciones, son responsables de velar
por el estricto cumplimiento de la presente directiva, y cuando intervienen en el acto de
recepción del cargo, incluyendo al personal nominado para tal fin, debiendo asegurarse
de que la información y/o bienes recibidos cumplan con los requisitos y formalidades
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establecidas en la presente directiva y en el estricto cumplimiento de los plazos
determinados. Así como en que el acta de entrega de cargo se encuentre debidamente
suscrita, siguiendo los lineamientos previstos.
4.5.

El incumplimiento de la presente directiva genera responsabilidad administrativa
disciplinaria, sin perjuicio de determinar responsabilidad civil y/o penal a que hubiere
lugar a los presuntos infractores.

5. DEFINICIONES
Definiciones: Para efectos de la presente directiva se entenderá por:
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

Acervo documentario: Conjunto de documentos que procesa y custodia una entidad.
Licencia: Es la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días,
debidamente autorizada por la unidad y/o coordinación correspondiente.
Desplazamiento: Es la acción administrativa mediante la cual un servidor pasa a
desempeñar diferentes funciones dentro de la entidad, teniendo en consideración las
necesidades de servicio, su formación, capacitación y experiencia laboral.
Designación temporal: Es el desplazamiento que permite que la/el servidora/or pueda
desempeñarse como: i) Representante de la entidad contratante ante comisiones y
grupos de trabajo; ii) Miembro de órganos colegiados; y iii) Directivo superior o
empleado de confianza.
Directivo Público: Aquella/aquel servidor/a que independientemente del régimen
laboral o contractual, desarrolla funciones de organización, dirección o toma de
decisiones de una unidad orgánica en el Programa CONTIGO.
Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución,
susceptibles de estimación económica.
Servidor Civil: Comprende a las/los funcionarias/os públicos, directivos públicos y
servidoras/es civiles en general a que se refiere el literal i) del Art. IV del Título
Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM.
La entrega y recepción de cargo: es el acto de administración interna, de
cumplimiento obligatorio y formal, cuya finalidad es garantizar la transferencia de
funciones y la continuidad de los servicios y de las actividades institucionales, y que
toda/o servidora/or civil debe efectuar al término de su designación o encargatura en el
cargo, por suspensión que supere los quince (15) días calendario por vacaciones,
licencias y otros (cese), en la función o en la labor, o al término del vínculo laboral por
las causales de muerte, renuncia, y otros previstos en la normatividad sobre el
particular y que se detallan más adelante.

6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1.

La entrega y recepción de cargo es un acto de administración interna de cumplimiento
obligatorio y formal, a través del cual la/el servidora/or civil, cualquiera sea su nivel
jerárquico y modalidad contractual bajo la cual preste sus servicios, efectúa la entrega
de los bienes asignados, trabajos realizados, 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. Asimismo,
la entrega del acervo documentario deberá estar foliado y rubricado, la entrega debe
realizarlo a su jefa/e inmediata/o o servidora/or civil nominada/o para tal fin, dando
conformidad ambas partes. Para el caso de las/los funcionarias/os públicos y directivos
públicos, el cargo es recibido por el personal que asume el cargo.

6.2.

La unidad y/o coordinación que realiza el procedimiento de entrega de cargo, deberá
remitir los documentos suscritos (según anexos de la presente directiva) a la Unidad
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de Administración, para su derivación a la Coordinación de Recursos Humanos para el
resguardo en el legajo correspondiente y a la Unidad de Tecnologías de la Información
para que proceda a desactivar todos los accesos a los recursos informáticos de la
entidad y realizar el backup de la información”
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
7.1.

Las/los servidoras/es civiles y servidoras/es con vínculo contractual del Programa
CONTIGO están obligadas/os a realizar la entrega de cargo en los siguientes
supuestos:
a) Término y/o conclusión de la relación contractual o del vínculo laboral, sea por
renuncia, vencimiento de contrato, culminación de la designación y/o encargo,
rescisión o resolución del contrato, destitución, culminación de mandato o cese
en el cargo, entre otros de naturaleza similar o análoga.
b) Por acciones de desplazamiento del personal: designación, rotación destaque,
comisión de servicio, encargo de funciones o de puesto sin retención de cargo,
cuando supere los quince (15) días calendarios.
c) Por descanso vacacional, cuando sea igual o supere los quince (15) días
calendario.
d) Uso de licencias cuando sea igual o supere los quince (15) días calendario.
e) Por capacitación oficializada y no oficializada: cuando supere los quince (15)
días calendarios.
f) Por suspensión en el cargo por medidas disciplinarias, sin goce de
remuneraciones, cuando supere los quince (15) días calendario.

5

7.2.

En el caso de los literales b), c), d), y e) del numeral precedente, cuando el tiempo de
ausencia sea igual o mayor a quince (15) días calendarios y continuos, la/el servidora/or
civil saliente deberá realizar la entrega del informe de actividades de gestión (anexo N°
01) ante su jefe/a inmediato o ante el servidor designado para tal fin, señalando el
estado situacional del acervo documentario, documentos o expedientes pendientes de
atención, coordinaciones pendientes y todo aquello que resulte necesario para la
continuidad y buena marcha de la gestión. Para cualquiera que fuera el caso (literales
b, c, d y e), la entrega de los documentos antes mencionados se efectuará hasta dos
días hábiles antes de la suspensión del vínculo laboral.

7.3.

La Coordinación de Recursos Humanos a través de la Unidad de Administración
comunicará a la Unidad de Tecnologías de la Información, a más tardar dos (02) días
hábiles antes de hacerse efectivo el cese 5, para que proceda a desactivar todos los
accesos a los recursos informáticos de la entidad y realice el backup de la información
del servidor al cese del mismo.

7.4.

Es responsabilidad de la/el funcionaria/o saliente realizar su entrega de cargo,
proporcionando la documentación y/o información sobre el estado situacional de su
gestión, debiendo establecer una fecha de corte de sus actividades según la fecha
señalada en el acto resolutivo y/o documento de cese, además presentar la
documentación establecida y que corresponda para estos casos (anexos y
declaraciones juradas).

Conforme lo dispuesto en el numeral 5.5.7 de los Lineamientos N° 001-2021-MIDIS, Lineamientos de Seguridad de la
Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N° 002-2021-MIDIS
(07ENE2021): “Retirar su respectiva identificación de acceso a los locales del MIDIS cuando un/a servidor/a civil es
suspendido/a o cesa en sus funciones; también debe comunicar a la OGTI, a más tardar dos (02) días antes de hacerse
efectivo el cese, para el retiro de los accesos a los recursos informáticos”.
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Asimismo, la/el servidora/or civil saliente hace entrega de los documentos, (anexos de
la presente directiva), debidamente foliados y rubricados, a su jefa/e inmediata/o,
persona que asume el cargo o servidora/or civil designada/o para tal fin, otorgando
conformidad ambas partes y procediendo con la respectiva suscripción del acta, dando
por concluido este acto de administración.
7.5.

La/el servidora/or civil que entrega el cargo y que se encuentra obligada/o a presentar
la Declaración Jurada de Intereses y/o Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y
Rentas, conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos en las normas
respectivas; deberá presentar dichas declaraciones en 02 juegos originales
debidamente suscritas, al momento de efectuar la entrega de cargo, sin menoscabo de
efectuar la revisión (sobre la presentación y registro) en el sistema respectivo.

7.6.

La/el servidora/or civil efectuará la entrega de cargo, de preferencia el último día de
permanencia en su puesto de trabajo o en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles,
después de haber concluido su vínculo laboral con la entidad.

7.7.

En el caso de servidoras/es civiles de confianza, la entrega de cargo debe efectuarse
dentro de los cinco (05) días hábiles, contados a partir de su cese en el cargo.

7.8.

La recepción de la entrega de cargo se efectuará con la suscripción con el acta de
entrega de cargo.

7.9.

La/el jefa/e inmediata/o o servidora/or civil designada/o; que recibe el cargo tiene un
plazo máximo de cinco (05) días hábiles para su respectiva revisión y/o observar la
misma.

7.10. En el supuesto de que la/el servidora/or civil saliente no cumpla con efectuar la entrega
de cargo en el plazo señalado en los numerales 7.6 o 7.7 de la presente directiva, la/el
jefa/e inmediata/o comunicará formalmente de tal circunstancia a la Coordinación de
Recursos Humanos, para que requiera a la/al servidora/or civil saliente la obligación de
la entrega de cargo otorgándole en un plazo máximo de dos (02) días hábiles.
7.11. Cuando la entrega de cargo sea observada por la/el jefa/e inmediata/o o servidora/or
civil designada/o para tal fin, se comunicará a la Coordinación de Recursos Humanos
para que otorgue a la/al servidora/or civil saliente un plazo de hasta tres (03) días
hábiles para la subsanación respectiva, contados a partir de su notificación.
7.12. Cuando la entrega de cargo sea observada, la/el jefa/e inmediata/o o servidora/or civil
que recibe el cargo debe proporcionar y permitir el acceso al ex servidora/or civil que
entregó el cargo a los archivos que estuvieron a su cargo, cuando se le requiera alguna
aclaración o precisión sobre el contenido de las actas, informes, anexos o demás
elementos del proceso de entrega de cargo.
7.13. En el supuesto de que las observaciones no hayan sido subsanadas por el/la
servidora/or saliente, corresponderá a la Coordinación de Recursos Humanos remitir
los antecedentes a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios para las acciones administrativas que el hecho amerite.
7.14. Excepcionalmente, el plazo de presentación de entrega y recepción de cargo podrá
ampliarse hasta por cinco (05) días hábiles adicionales al plazo establecido, por
causales debidamente justificadas y comprobadas. Este plazo debe ser solicitado por
la/el servidora/or civil saliente a su jefe inmediato; dentro de las causales están:
enfermedad de quien entrega, por accidente sufrido, u otras que considere pertinente,
una vez evaluado por el precitado jefe inmediato, debe informarse a la Coordinación de
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Recursos Humanos, notificar a la/al servidora/or civil saliente y procederse con la
respectiva entrega en el nuevo plazo brindado.
7.15. La/el funcionaria/o, deberá presentar y/o formular su respectiva entrega de cargo, de
acuerdo con los anexos señalados y consignados en la presente directiva.
7.16. La entrega de cargo se realizará de forma presencial, el informe de actividades de
gestión (Anexo N° 01) y el acta de entrega y recepción de cargo (Anexo N° 02) con sus
respectivos anexos, conforme a las formalidades establecidas, debe ser elaborada en
tres (03) ejemplares, los cuales serán entregados con firma manuscrita y distribuidos
de la siguiente manera:
a) Un original se entrega a la persona que recibe el cargo.
b) Un original se entrega al/a la servidor/a civil o servidor/a que entrega el cargo
y/o saliente.
c) Un original se entrega a la Unidad de Administración para su derivación a la
Coordinación de Recursos Humanos, quien lo archiva en el legajo personal
correspondiente.
7.17. La entrega de cargo dentro de los plazos antes mencionados y de acuerdo con las
disposiciones de la presente directiva, implica la conformidad de la obligación en la
entrega de cargo, de la/el servidora/or civil saliente, no sin antes reiterarle que dicha
acta de entrega de cargo, debe estar conforme y debidamente suscrita por quien
efectúa la entrega, quien recibe, y si lo estima pertinente, con el visto bueno del jefe
inmediato.
7.18. Las situaciones no previstas o interpretaciones que se susciten durante el proceso de
entrega y recepción de cargo, serán resueltas por la Unidad de Administración a través
de la Coordinación de Recursos Humanos.
8. ANEXOS.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

ANEXO N° 01: Informe de actividades de gestión.
ANEXO N° 02: Acta de entrega y recepción de cargo.
ANEXO N° 03: Declaración jurada de no retirar información y compromiso de
confidencialidad.
ANEXO N° 04: Flujograma.
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ANEXO N° 01

INFORME DE ACTIVIDADES DE GESTION N° XX-202_
A

: Nombres y apellidos
Jefa/e inmediata/o / servidora/or designada/o

DE

: Nombres y apellidos
Cargo de la/el servidora/or saliente.

ASUNTO

: Entrega de cargo que desempeña como XXXXX

REFERENCIA

: Documentos relacionados al caso (resolución de conclusión del cargo y otros)

FECHA

: Lugar, día, mes y año

I.

ANTECEDENTES
La denominación del puesto o cargo, datos del órgano o unidad orgánica al cual
pertenece, fecha del periodo laboral de ingreso y de cese.
Número de resolución de designación y de cese (en caso de ser Funcionario o Directivo)
o Número de memorándum, si fuere el caso o ambos.
Carta de renuncia de corresponder.
Carta de aceptación de renuncia.
Otros que considere necesario.

II.

BASE LEGAL
Relación de las normativas vinculadas a la entrega de cargo (directiva aprobada)./ N° de
contrato – CAS.
Resolución de designación o cese de corresponder o ambas.

III.

ANÁLISIS
Reporte del estado situacional de los procedimientos relacionados a su puesto o cargo
(incluye proyectos, planes, normativas, entre otros)
N°

PROCESO

ESTADO SITUACIONAL A LA
FECHA DE CESE

RECOMENDACIONES

-

Reporte del estado situacional de la documentación o expedientes asignados pendientes
de atención, según el Sistema de Trámite Documentario a la fecha de cese (servidoras/es
y cargos de confianza).

-

Relación de documentos y acervo documentario, físico y digital a la fecha de cese
(servidoras/es y cargos de confianza).
N°

-

TEMA/DENOMINACIÓN

DETALLE

OBSERVACIONES

Reporte de los procedimientos y acciones que a la fecha de cese quedan pendientes y
tienen plazos de vencimiento, de corresponder (servidoras/es y cargos de confianza).
N°

PROCESO

DOCUMENTO Y FECHA
EN QUE SE RECIBIÓ

DENOMINACIÓN O
ASUNTO

DESCRIPCIÓN O MOTIVOS DE
LA NO ATENCIÓN

Unidad de Administración
Coordinación de Recursos Humanos
-

Constancia de no adeudo, expedido por la Coordinación de Contabilidad y Finanzas:
rendición de viáticos, habilitación de caja chica, habilitación de fondos por encargo y otros,
de corresponder (servidoras/es y cargos de confianza).

-

Constancia de no adeudo de bienes y otros, expedido por la Coordinación de
Abastecimiento: reporte de bienes patrimoniales y otros, de corresponder (servidoras/es
y cargos de confianza).

-

Reporte como representante y/o integrante activo de comités, comisiones o grupos de
trabajo, a nivel interno, sectorial o multisectorial, de corresponder (servidoras/es y cargos
de confianza).

N°

-

N°

IV.
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NOMBRE DE GRUPO O
COMISIÓN

N° DE
RESOLUCIÓN

ACCIONES
DESARROLLADAS

ACCIONES
PENDIENTES

Relación de personal (CAS, terceros) bajo su cargo, especificando las funciones
encomendadas y el estado actual en que se encuentran (cargos de confianza).

APELLIDOS
Y NOMBRES

CARGO

CONDICIÓN
LABORAL
(CAS/DESIGN
ADO)

FECHA DE
INGRESO

FUNCIONES
ENCOMENDADAS

DOCUMENTOS Y/O
EXP. A SU CARGO
(ADJUNTAR
REPORTE DEL
SISTEMA DE
TRÁMITE
DOCUMENTARIO).

-

Nivel de cumplimiento de Planificación Operativa; señalando los logros, dificultades y
medidas correctivas empleadas, según los instrumentos de gestión correspondientes
(servidoras/es y cargos de confianza).

-

Reporte del estado situacional de las recomendaciones derivadas de Informes de Control
recibidos del Sistema Nacional de Control durante su gestión (emitido por el área
pertinente y área a cargo del seguimiento respectivo), así como el detalle de los avances
en la implementación de aquellos que se encuentren en proceso o pendientes
(servidoras/es y cargos de confianza).

-

Agenda o diligencias pendientes de realización al concluir el período de gestión,
priorizando los temas y gestiones de urgente atención y plazos por vencer. (servidoras/es
y cargos de confianza).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
4.2 RECOMENDACIONES

__________________________
(Firma)
NOMBRES Y APELLIDOS
PUESTO O CARGO

Unidad de Administración
Coordinación de Recursos Humanos
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ANEXO N° 02

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO EN EL PROGRAMA CONTIGO
I.- DATOS GENERALES

Lugar, fecha y hora: ____________________________________________________________________
Datos de la Unidad / Coordinación: ________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________________________

II.- DATOS DE LA/EL SERVIDORA/OR CIVIL QUE ENTREGA EL CARGO:
Nombre completo del/de la servidora/or civil que entrega el cargo: ____________________________________
Cargo que ocupa o ocupó el servidor saliente: ____________________________________________________
Motivo de la entrega de cargo:
Término de Contrato

( )

Vacaciones

( )

Renuncia

( )

Licencia Pre y Post Natal

( )

Extinción de Contrato

( )

Capacitación Oficializada

( )

Incapacidad Temporal

( )

Suspensión sin contraprestación ( )

Acciones de Desplazamiento

( ) Precisar:

Otros ( ) :
Documento de Identidad (DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte): ______________________________________
Dirección Domiciliaria: _______________________________________________________________________
Fecha de inicio del contrato/designación: _________________________________________________________
Número de la Resolución de Designación o contrato: _______________________________________________
Fecha de extinción del contrato: ________________________________________________________________
Número de la Resolución de término de la Designación u otro: ________________________________________

III.- DATOS DE LA/EL SERVIDORA/OR CIVIL QUE RECIBE EL CARGO:
Nombre completo de la/el servidora/or civil que recibe el cargo o la/el designada/o para tal fin:_____________
_________________________________________________________________________________________
Cargo de la/el servidora/or que recibe el cargo: ____________________________________________________
Documento de Identidad (DNI/Carné de Extranjería/Pasaporte): _______________________________________
Fecha de inicio del contrato: ___________________________________________________________________
Número de Contrato CAS o Resolución de designación: _____________________________________________
IV.- SE VERIFICÓ QUE EL/LA SERVIDORA/OR ENTREGÓ:

Unidad de Administración
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ENTREGABLE

CONFORMIDAD

OBSERVACIONES

Informe de la/el servidora/or civil
saliente
Útiles de Oficina.
(incluye sellos)
Documentos o Expedientes asignados
en el Sistema de Trámite Documentario

Firma de la/el Jefa/e inmediata/o o
servidora/or designada/o

Bienes patrimoniales
(incluye llaves)
Firma de la/el Coordinadora/or de
Abastecimiento

Implementos de Brigadista
Firma de la/el Coordinadora/or de
Abastecimiento

Entrega de Fotocheck
Firma de la/el Coordinadora/or de Recursos
Humanos o servidora/o designada/o

Desactivar todos los accesos a los
recursos informáticos de la entidad y
realizar el backup de la información

Firma de la/el Jefa/e de la Unidad de
Tecnologías de la Información

V.- SE VERIFICÓ QUE EL/LA SERVIDORA/OR CIVIL NO ADEUDA
ENTREGABLE
Rendiciones o devoluciones de viáticos
/ dinero para pagos en efectivo de caja
chica

Equipo de telefonía celular, memoria
USB, módem USB y otros similares

_______________________________________
Firma de la/el Servidora/or civil saliente
Apellidos y nombres: ______________________
DNI: ____________________

CONFORMIDAD

OBSERVACIONES

Firma de la/el Coordinadora/or de
Contabilidad y Finanzas

Firma de la/el Jefa/e de la Unidad de
Tecnologías de la Información

__________________________________________
Firma de la/el servidora/or civil que recibe el cargo o
la/el designada/o.
Apellidos y nombres: _________________________
DNI: ____________________

Unidad de Administración
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ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA DE NO RETIRAR INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD
Por el presente documento la/el suscrita/o __________________________________________
Identificada/o

con

DNI

N°

____________________,

con

domicilio

en

____________________________________________________________________________
al cesar en el cargo de ________________________________________, que ejercía durante
el período de _________ hasta __________ , de acuerdo a la normatividad vigente y la Ley de
Procedimiento Administrativo General:
DECLARO BAJO JURAMENTO:
1. Que no he retirado, ni retiro documentación confidencial del Programa Nacional de entrega de la pensión
no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza -CONTIGO, ni en medio físico
ni electrónico.
2. Conocer los alcances de la Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e compatibilidades de
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier
modalidad contractual, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 019-2002-PCM.
ME COMPROMETO:
1. A guardar reserva y no revelar, difundir o entregar, ni hacer pública por medio alguno cualquier
información o asunto a la que haya podido acceder directa o indirectamente con ocasión del ejercicio de
sus actividades en el Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con
discapacidad severa en situación de pobreza -CONTIGO.
2. A no emplear en provecho propio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros,
aquella información que sin tener reserva legal pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante a la
cual haya podido tener acceso directo o indirecto en el Programa Nacional de entrega de la pensión no
contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza -CONTIGO.

Magdalena del Mar, ____de ___________del 202____.
Nombre y Apellidos

:

____________________________________________

DNI N°

:

____________________________________________

Firma

:

____________________________________________
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ANEXO N° 04

FLUJOGRAMA DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE LAS/LOS SERVIDORAS/ES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA DE LA
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA EN SITUACIÓN DE POBREZA – CONTIGO.
SERVIDOR QUE ENTREGA EL
CARGO

Inicio

SERVIDOR QUE RECIBE EL CARGO

UNIDAD ORGANIC.A USUARIA

UNIDAD DE
ADMINISTRACION

COORDINACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Concluido el vínculo
laboral (renuncias, ceses
por designación, licencias
y otros según directiva)

Presenta, formula y
suscribe el informe de
actividades de gestión,
Acta de entrega y
recepción de cargo y
declaración jurada de no
retirar información
(anexos 1, 2 y 3)

Jefe inmediato o servidor
designado recibe el cargo del
servidor saliente (entrega 03
juegos, uno es para su cargo)

NO

Presenta
Observaciones

SI

Recibe dos ejemplares uno
para custodia de la unidad
y otra para la Unidad de
Administración para su
derivación a la
Coordinación de Recursos
Humanos

Resultado de la
revisión es de
cinco 05 días

La Unidad de
Administración recibe un
ejemplar de la Unidad
Orgánica Usuaria.

Recibe el ejemplar de la
Unidad de Administración
para su correspondiente
custodia e inclusión en el
legajo personal

Otorga un plazo de hasta
03 días hábiles para la
subsanación respectiva

Fin

