
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑ

RESOI,U NDE N' 08

Breñq, 05 de febrero de 2021

EL AICAIDE DEt DISIRITO DE BREÑA

OO55-2021-SGRH-GAF/MDB de fecho 20 de enero de 2021 de lo

Subgerencio de Recursos Humonos, el Memoróndum N'0164-2021-GAF/MDB de fecho

2l de enero de 2021 de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el lnforme No 020-

202 I -MDB/GPPROPMICI dE fecho 25 de enero de 2021 de lo Gerencio de Plonificoción

i'resupttes 1o, Rocionolizoción, CPMI Y CooPeroción lnterinstitucionol, el lnforme N'0ól-
2O2I,GAJ-M DB de fecho 03 de febrero de 202I de lo Gerencio de Asesorío Jurídico,

los ocluodos respecto del proyecto de Direct ivo <ienominodo "Directivo sobre

rocedimientos poro lo AdministrociÓn de los Legojos Personoles de los Servidores de lo

unicipolidcrd Disiritol de Breño', y

VISTO:

El lnforme No

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo l94o de lo Cons tltución Político del PerÚ , modificodo por Ley No 30305'

ue los g

señolcr que los Municipolidodes Provincioles y Distriloles son órgonos del Gobierno

L.occrl con outonomÍo polÍlico, econÓmico y odministrotivo en los osuntos de su

cornp etencio, concordonte con el orticulo ll del Título Preliminor de lo Ley OrgÓnico de

unicipolldodes N" 27972- Ley OrgÓnico de Municipo lidodes. cuYo ortículo 39o señolo

erencios resuelven los ospectos odministrotivos o su corgo o trovés de

Que, medionte lnforme N' 0055-2021-SGRH-GAF/MDB de fecho 20 de enero de 2021 lo

Subgerencio de Recursos Humono,, pl.opone el proyecto.de Directivo N" 002-2021-MDB

denominodo "Oireitivo sobre Procedimientos poro lo Administroción de los Legojos

personotes de tos servidores de lo Muni.ipár¡0"á Distritol de Breño" por medio del cuol

se i¡usco estoblecer los lineor¡ientos poro op.tluror, orgonizor' registror'. custodior'

ocluoliz-or, depuror, montener y contrátor los legojos de los servidores civiles en lo

Municipolidod Distritol de Breño;

Que, nreclionle lnforr¡e No O]64-2021-GAF/MDB de fecho 2l de enero de 2021 lo

ce¡.encicl c-le AdnrrnislrocrÓn y Flnonzcrs, emite opinión fovoroble o lo oproboción del

proyeclo de Directivo N" 002-2021-MDB denominodo "Directivo sobre Procedimientos

poro lcr AdministrociÓn de los Legojos Personoles de los servidores de lo Municipolidod

Dislritol de Breño";

Que, medionte tnforme N" 020-2021-MDB/GPPROPMICI de fecho 25 de enero de 2021

lo Gerencio de Plonificoción, Presu§uésto, nocionolizoción' OPMI y Cooperoción

tnterinstitucionot. emite opinión fovoroble poro que se continÚe con el trómite de

oproboción clel proyáLto o. Directivo N" oóz-zozl-MDB denominodo "Directivo sobre

procedimiento, porá to ÁOrninirtroción de los Legojos Personoles de los Servidores de lo

lrÁunicipolidod Distritol de Breño";

Que, rned|onie lnforme No I6\-2}21.GAJ-MDB de fecho 03 de febrero de 2021 lo

Gerencio de AsesorÍo Jurídico, intormo quu ál p'oy"tto de Directivo N'002-2021-MDB

cjenominodo "Dtrectivo sobre pro."J.iántos'poio lo Administroción de los Legojos

f,ersonore: cte tos servidores cie lo itr^i.ip"r¡áod Distritol de Breño"' se encuentro

drrectivos,

Que, medionle ResoluciÓn de Alcoldío N' 545-2016-MDB se oprobó lo.Directivo N'009-

201ó-MDB, lo cuol brindo lineomientos poro lo formuloción' eloboroción' oproboción y

octuolizociÓn de directivos en lo Municipolidod Distritolde Breño;
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MUNICiPALII]AD DISTRITAL DE

contorrne o lo normotividod contenido en lo ley de lo mot
reconriendo su oprobociÓn meclionie Resolución de Alcoldío;

eue, estondo o los considerociones precedentes y en uso de los focultodes conferidos

de conformidod con el ortículo 20o, numerol ó); ortículos 39" y 43o de lo Ley No 27972-

Ley Orgónico de MuniciPolidodes'

SE RESUELVE:

ARTíCULO pRlMERo.- APROBAR lo Directlvo N' OO2-2021-MDB denominodo "Directivo

sobre Procedimientos poro lo Admlnistroción de los legoJos Personoles de los

servidores de lo Municipolidqd Distritol de Breño", QUe como Anexo formo porte

inte,c¡ronle de lo presente Reso[.rciÓn'

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimienlo de lo presente Resolución o lq

Gerencio Municipol, o lo Gerencio de Administroción y Finonzos' o lo Gerencio de

Plonificcrción, Presupuesfo, RocionolizoclÓn, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol' y o

lcr Subgerencio de Recursos Hunrcrnos.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lcr Secretorio Generol, lo difusión de lo presente

Direclivo, o todos los instoncios odministrotivos de lo Municipolidod Distrifol de Breño'

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo subgerencio de Estodístico e lnformótico lo

ubliccrción de lo presente <jisposición municipol' en el Portol lnstitucionol de lo

unicipcrlidocj Distritol de Breñcr (www'munibreno'gob'pe

REGíSTRESE, COMUNÍOUESE Y CÚTUPtaST
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DIRECT¡VA N" OO2.2O2I .MDB
,

Mg Jl¡r,rr ALüAh,IAx4 ME0qAN0
ARIO GENER,^L

DIRECTIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA IA ADMINISTRACIóN
PERSONALES DE tOS SERVIDORES DE tA MUNICIPATIDAD D¡STRIIAL DE BREÑA

I. OBJETIVO

Estoblecer los lineomientos poro operturor, orgon¡zor, registrar, custodior.

octuolizor, depuror, montener y controlor los legojos de los servidores civiles en lo

Municipolidod Distritol de Breño.

II. TINALIDAD
Contor con un documento de gestión que uniformice el criterio de
odministroción y conservoción del Legojo Personol de los servidores de lo
Municipolidocl Distrilol dc Breño

III. BASE LEGAI
r Ley No 25323, Creon el Sistemo Nocionolde Archivos, del l1 de junio de l99l-
'r Ley No 26497, Ley Orgónico del Registro Nocionol de ldentificoción y Estodo Civil

y modificotorios.
- Texto Unir:o Ordenodo <1e lo Ley N'2780ó, Ley de Tronsporencio y Acceso o lo

lnformoción PÚblico oprobodo por Decreto Supremo No 021-2019-JUS y sus

rnodificof <.:rios.

r Ley No 27444, Ley del Proce<limiento Administrotivo Generoly modificoiorios.
'r Ley 27658, Ley Morco de Modernizoción de lo Gestión del Estodo y

modificotorios.
'/ Ley No 2llBS, Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Control y de lo Controlorío

Generol de lo RepÚblico y modificotorios.
'r Ley No 27588, Ley que estoblece prohibiciones e incompotibilidodes de

funclonorios y servidores pÚblicos, osícOmo de lo personos gue preslon servicios

ol Estodo bojo cuolquier modolidod controctuql y su Reglomento oprobodo

medionte Decreto Supremo N" 0.I9-2002-PCM.

. Ley No 2871 5, Ley Morco del Empleo PÚblico y modificotorios.

, Ley No 28716, Ley de Control lnterno de los Entidodes del Estodo y modificotorios

. t_ey N" 2ZBt 5, Ley Código de Ético de lo FunciÓn PÚblico y modificotorios.

, Ley No 29733, Ley de Protección de Dotos Personoles y modificotorios'

, Ley No 29849, Ley que estoblece Io eliminoción progresivo del Régimen Especiol

del Decreto Legislofivo No i057 y otorgo Derechos Loboroles.

, Ley No 3005/, Ley Oel Servicio civil, y su Reglomenlo oprobodo por Decreto

Supremo N" 040-201 4-PCM'
'7 Ley No 30l6l, Ley que regulo lo presentociÓn de decloroción iurodo de ingresos'

bienes y rentos de los funcionorios y servidores pÚblicos del Estodo, y

modificotorios.
'/ Decreto Legislotivo N" 1057, que regulo el Régimen Especiol de controtoción

Adrninistrotivo de Servicios y su Reglomento oprobodo por Decrelo Supremo

N"075-2008-PCM.

Administrotivo.
r Decrelo Supremo N'O0B-92-JUS, Reglomento de lo Ley N' 25323, que creo el

Sistemo Nocionol de Archivos, y modificotorios'
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Legislotivo No 728, Ley de Productividod y Competitividod Loborol, Y

modificotorios.

Reglomenlo oprobodo por Decreto Supremo N'072-2003-PCM

Ético de lo Función Público.

29733, Ley de Protección de Dotos Personoles.

IV. ALCANCE
Los disposiciones contenidos en lo presente Directivo son de obligotorio
cumplimiento de lo Subgerencio de Recursos Humonos, osí como de todos los

servidores civiles de lo Municipolidod Distritolde Breño.

V. DEFINICTóN DE TÉRMINOS

5.1 Adendo:

Es un instrumento legol que formolizo lo modificoción de un controlo suscrito

entre los personos noturoles y/o juridicos, poro omplir:ciÓrr cje plozo de unc:

presloción de servicios.

5.2 Aperturo de File Personol:

Esto octividod tiene por objeto dor de olto por primero vez ol Servidor Civil que
ingreso o loboror en lo entidod.

5.3 Autenticoción de Documentos:

El notorio público o fedotorio de lo entidod puede outenlicor fotocopios,
siempre que estos correspondon exoctomente ol originol que tengo o lo visto,

que comprendo lo integridod del documento exhibido o lo reproduzco con
fidelidod.

5.4 Copocitoción:

Proceso sislemótico de occiones educotivos dirigidos o lo dotoción, '

perfeccionomiento y refrescomiento de conocimientos, hobilidodes, destrezos y

oclitudes, requeridos por el exitoso desempeño loborol, considerondo tonto, los

exigencios especificos del trobojo, como el desonollo personol y lo odoptoción
o lo culturo orgonizocionol.

5.5 Controto Administrotivo de Servlcios:

Constituye uno modolidod especiol de controtoción loborol, privotivo del

estodo. Se regulo por lo normos del Decreto Legislotivo N' 1057.

5.6 Copio Fedoteodo:

Fotocopio de un documento originol que es certificodo por un Fedotorio
lnstitucionol de conformidod o lo Ley del Procedimienfo Administrotivo
Generol Ley No 27444 y sus modificotorios.
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5.7 Enlrego de Corgo:

Es un proceso odministrotivo por el cuol el Servidor Civil

lernporol o <Jefinitivo de su puesto, el objetivo es informor o perso

supliró sobre los loreos que se reolizon en el corgo y que se dejon pendientes

5.8 Ficho de Dotos:

Es lo intormociÓn concetrliente o los dotos personoles, nombres y opellidos'

documento de identificociÓn, estodo civil, fecho y lugor de nocimiento'

domicilio, RUC, N'telefónico, odicionolmente troyectorio ocodémico, loborol o

profesionol.

5.9 Legojo Personol:

Es un documento oficiole individuolde corÓcter estrictomente confidencioly de

volor permonente, en el cuol se orchivon y registron los documentos personoles

y odministrotivos del servidor civil o portir de su ingreso o lo Administroción

público y todo lo que genere lo propio entidod, osícomo incorporo duronte su

relociÓnloborolconloMDBhostosudesvinculoción.

5.10 Licencio:

Es lo oulorizoción poro no osistir o loboror por uno o mÓs díos con conocimiento

del Jefe inmedioio.

5.1 1 Liquidoción:

Liquidoción del coniroto de trobojo que se reolizo cuondo el servidor civil se

desvinculo de lo entidod y se liquido por fodos los conceptos, que el empleodor

debe olservidor Civllol nlomento de su retiro definitivo o término de controto'

5.12 Proceso de Controtoción

conjunto de octos orientodos o lo evoluoción objetivo delpostulonte que reÚno

los condiciones exigidos por el Óreo usuorio o fin de prestor servicios en los

funcionesespecificodosenlosrequerimientosdecontrotociónCAS.

5.'13 Servidor Civil

De ocuerdo o lo descrito en el literol i) del Artículo lV'- De¡niciones' del TÍTULO

pRELtMtNAR: D|SPoSICIoNES GENERALEi: Reglomenlo Generolde lo Ley N'30057'

LeydelservicioCiviloprobodoporelDecretoSupremoNo040-2014-PCM:Lo
expresión servidor civil se refiere o los servidores del régimen de lo Ley

orgonizodos en los siguientes grupos: funcionorio público, directivo pÚblico,

servidor civil de correro y servidor de octividodes complementorios' comprende'

tombién, o los servidores de todos los regulon por los Decretos Legislotivos N'27ó'

Ley de Boses de lo correro Administátivo y de Remunerociones del sector

PÚblico, N" 728, Ley de Productividod y Competitividod Loborol, de correros

u-specioles <Je ocuerdo c:on lo tey, o los controtodos bojo el régimen del Decreto

Legislotivo N" 1057, osí como bojo lo modolidod de controtoción directo o que

note referencio el presente reglomento'

5.14 Registro Único de Contribuyente - RUC

Es el registro que contiene los dotos de identificoción de los personos noturoles o

jurÍdicos de sus octividodes econÓmicos y que estÓn ofectos o impuesto' el cuol

se tromilo onte lo SUNAT'
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5.15 Renuncio

Constiluye un octo uniloterol del trobojcrdor, mejionte el cuol este pone en

.ono.¡.¡.ntó de su empleodor su deseo de extinguir lo relociÓn loborol exislente

entre ombos.

S.l6RegistroNoc¡onoldeSoncionesdeDestituciónyDespido-RNSDD

Es uno herromiento electrónico delsistemo odministrotivo de gestión de recursos

humonos donde los entidodes obligotoriomente inscriben y octuolizon los

sonciones impuestos o los servidores civiles, los mismos que se publicon o lrclvés

del módulo de consulto c¡udodono de SERVIR'

VI. DISPOSICIONES GENERALES

Por ser el Legojo Personol, un documento oficiol e individuol' estrictomenle

confidenciol, sólo tienen occeso o éste, los personos outorizodos por el

subgerente de Recursos Humonos osí como los servidores civiles encorgodos'

debiendo permonecer dicho documento en el orchivo y en cuslodio del

encorgododelegojosdeloSubgerenciodeReCursosHumonos,solvo
disposición distinto.

El servidor civil controtodo por lo MDB tiene lo obligociÓn de presentor, dentro

de un plozo mÓximo de lo dÍos hÓbiles, lo documentociÓn que poro efectos de

eloboroción y/o octuolizoción de sus legojos personcrles requiero lo subgerenctcr

de Recursos Humonos.

Lo no presentoción de dicho documentociÓn conslituye folto de corÓcter

disciplinorio posible de sonción, segÚn lo normotivo vigente'

El Legojo Personolcontiene informoción relocionodo o lo formoción ocodémico'

copocitociÓn,experiencio,evoluocióndedesempeño'méritos'deméritos
formolizodos;osÍcomoinformociónpersonolyfomiliorrelevonteporoIospolíticos
de bienestor sociol delservidor Civil de lo MDB'

LosubgerenciodeRecursosHumonos,solicitorÓporescritootodoslosservidores
civiles, lo octuolizoción del file personol bojo responsobilidod'

El servidor civil controtodo por lo MDB bojo cuolquier régimen loborol, debe

tener su legojo completo y octuolizodo'

De detectorse irreguloridodes en lo documentoción presentodo por el Servidor

civil de lo MDB se-procederÓ ol inicio del procedimiento que omertte en virtL-rd

del Poder Disciplinorio conferido o esto Subgerencio'

El ombienle destinodo poro lo custodio del Legojo Personol debe conlor con

ventiloción e iluminoción odecuodo'

Lo conservociÓn de los legojos de personol, son de corócter permonente, en

mérito ol morco de lo Ley 25323 "Ley del sistemcr Ncrcionol de Archivos" todo

vorioción o octuolizoción correspondiente ol Legojo Personol, surtirÓ efectos

únicomente después de hober sido comunicodo por escrito o lo Subgerencio de

RecursosHumonos,seentenderÓcomovÓlidotodonotificociónefectuodoen
relociÓn o lo informoción existente'



El Órgono de Control lnstitucionol, podró occeder o lo consullo y revisiÓn de

olgún file personol, previo solicitud formol o lo Subgerencio de Recursos

Humonos.

Se podró reproducir copio porciol o totol de los documentos confenidos en los

files personoles poro otender disposiciones judicioles expreso o de otros
entidodes requeridos, ol omporo de lo Ley N" 27444.

El Servidor Civil encorgodo del orchivo de file personol deberÓ octuor con

sentido éiico, discrecionolidod y confidenciolidod en el monejo de informociÓn.

vil. DrsPostcloNEs EsPEcítlcAs

7.1 Corocterísticos del Legojo Personol.
Et Legojo Personol cuento con seporodores que identificon codo sección

documentol, donde se onexorÓn los documentos recibidos, en orden

cronológico <1e presentoción o emisión, de modo que el mÓs reciente quede en

lo porle superior y el mÓs ontiguo en lo porte inferior'

Los secciones del Legojo Personol se distribuyen de lo s

. Sección 01. Dotos personoles.

. Sección 02. RelociÓn controctuol.

. Sección 03. Deldesempeño'

. Sección 04. De los ousencios.

. Sección 05. Copocilociones.

. Sección 0ó. Otros.

Orgonizoción del Legojo Personol Codo Legoio Personol debe contor con uno

estructuro interno dividido en 0ó secciones, seporodos con uno cortulino' en lo

que se especifico eltipo de documentociÓn que debe contener, de lo siguiente

monero:

7.2 Sección 01. Dotos Personoles

Conliene documentociÓn personol y dotos fomiliores del Servidor Clvil' toles

como:

l. Formoto de cortvocotorio.
2 Ficho <ie inscripciÓn curriculor (llenodo y firmodo) y/o cunículo

Vitoe
copio del Documento Nocionol de ldentidod (DNl), vigente o corné

de exironjerío, segÚn correspondo.
copio de portido de nocimiento y copio del Documento Nocionol

de ldentidod (DNl) de los hijos.

Copio de Portido de motrimonio y/o decloroción jurodo de

convivencio (de ser el coso) y copio del Documento Nocionol de

ldenfidod (DNl)

Certificodo de Anfecedentes Penoles.

Certificodo de Antecedentes Policioles'

Decloroción jurodo firmodo, de no estor impedido poro prestor

servicios en lo Administroción PÚblico.

otrosdeclorocionesjurodos(declorociónjurododeporentesco,de
retenciones de impuesto o lo rento, de ingresos, de bienes entre

otros, de corresPonder).
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10. Copio de Certificodo de Discopocidod' de corresponder'

11. Certificodo de Estudios, Grodo Acodémico Nlvel Profesionol'

Universitorio y/o Técnico' Colegioturo'

12. Certificodo de especiolizoción' Moestrío o Doctorodo'

13. Certificodos y/o Constoncios de experiencio loborol'

7.3 Sección 02. Reloción Controctuol

Controtos y odendos / ResoluciÓn de controto'

Sustento de lo Convocotorio gonodo'

Resolución de Designoción (Encorgoluros y/o Nombromientos)'

Resolución de cese (octo de entrego cle corgo por renuncio o

bojo).
Beneficios socioles.
Troslodos Y reosignociones'
Cortos de renuncio volunlorio'

Cortos de término de reloción controctuol'

Jubiloción.

7.4 Sección 03. Del DesemPeño

Contienedocumentociónrespectooloshobilidodesycomportomientodel
servidor duronte su ejercicio en lo lnstituciÓn:

l. Méritos.
2. Deméritos.
3. Evoluociones de DesemPeño'

7.5 Sección 04. De los Ausencios

Actos de entrego de corgo por uso físico de desconso vococionol

Licencios sin goce de remunerociones

Licencios Por moternidod'
Licencios Por enfermedod'
Licencios Por loctoncio'
Licencios Por coPocitoción'
Comisiones de servicios'

Otros licencios'

7.6 Sección 05. De los Copocitociones

Contienedocumentosqueocreditorlloses]udiosclelservidorenloMDB,u
otros inslitutos de estudios:

1. Constoncios y/o Certificodos de estuciios'

2. Diplomodos y cursos de especiolizoción'

3.Seminorios,chorlos'convenciones'cursos'progromosyotrosde
coPocitociÓn'

7.7 Sección 0ó. Otros'

l. Ficho RUC octivo'
2.RegistrodeDeudoresAlimentoriosly'rorosos(REDAM).
3.FichodeconsultodelRegistroNocionoldeSonciorlesdeDesfilución

Y DesPido.
4.lnscripciónolsistemoNocionoloPrivododePensiones(oNP-AFP).
5.CertificodosdeRetencionesdeRentode4toy5toCotegoríos.

l.
2.
?

4.

(

6.

7.

L
9.

1.

2.

3.

4.
5

6.
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6. Corgos de otenciÓn o solicitudes del servidor (C

Constoncios Loboroles, Copio fedoteodo o simple

odendos, Copio del Legojo Personol del servidor,

Subsidios.
Sentencio Judiciol por olimentos.
Sentencio inhobilitotorio de lo función pÚblico y condenotorio que

generon extinciÓn de lo reloción loborol'

7

B

9
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RESPONSABILIDADES

Lo Subgerencio de Recursos Humonos eS responsoble de orgonizor' registror'

custodior, octuollzor, depuror, montener, controlor y conservor los legojos de los

servidores civiles de lo entidod'

El Especiolisto de Recursos Humqnos o quien hogo sus veces, es responsoble

de supervisor el cumplimiento de lo estoblecido en el presente documento'

El encorgodo de Legojos es el responsoble de supervisor y coordinor lo

<rctuolizoción de lo informoción ingresodo en los legojos del personol, distribuir el

espocio físico de los legojos en custodio, orgonizor, describir y seleccionor el

orchivoyoplicorlosmedidosdeconservocióndedocumentos,enUnombiente
con occeso solo ol responsoble y o otros que outorice lo subgerencio de

Recursos Humonos'

Et Servidor Civil de lo Municipolidod Distritol de Breño es responsoble de brindor

lodocumentociÓnrespectivoolmomentodesuincorporociónoloMDB,ol
producirse olguncr modificoción, respecto de lo informoción presentodo

inicicllmente y cuondo le seo requerido por lo subgerencio de Recursos Humonos

poro complelor su legojo, bojo responsobilidod odministrotivo'

Los órgonos y Unidodes OrgÓnicos son responsobles de remitir uno copio de los

documentos que emiton reloc¡onodos o lo octividod loborol y occiones del

servidor que por su relevoncio debon ser incluidos y orchivodos en el respectivo

legoio Personol.

APERTURA DEt LEGAJO PERSONAt.

ElLegojoPersonolseoperturoConlosdocumentosquesegeneronconlo
suscripciÓncontroctuolporosuingresooloMDB,completÓndoseconoquellos
queseoriginoneneltronscursodesuoctividodloborolenloentidod.

El Servidor civil encorgodo de lo odministrociÓn del legojo ol recibir lo

documentocióndebepreverqueéstonotengoenmendodurosnimonchosque
dejen dudos sobre su oulenticidod; osimi,.no d.b" ordenorlo de ocuerdo o los

rubros corresPondientes'

ARCHIVO DEL LEGAJO PERSONAL

l.oslegojospersonolessemoniendrÓnenombientesquereÚnonloscondiciones
odecuodos de ventiloción y luz, debiendo odemós tomorse los previsiones del

coso contro los riesgos de humedod o posible incendio y su custodio debe

reolizorse con los elemenlos necesorios poro evitor se vulnere su occeso o estos

ombtentes por el Servidor Civil no outorizodo'

o

I
o

o

x.
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Los legojos personoles se orchivon en estontes en orden olfobétlco y son

olmocenodos en cojos orchiveros poro su protecciÓn'

Todo documento que se odhiere ol legctjo debe ser foliodo de modo

oscendente, en el rubro que correspondcr (secciÓn), en lo porte superior

derecho.
Lo posición noturol poro lo colococión de los documentos dentro dei foider es

de formo llorizonlol.

Poro el orchivomiento de documentos se dorÓ preferenclo o los documentos

originoles o copios legolizodos o outenticodos por el fedotorio cle lo entidod;

únicomente en el coso de no existir documentos con estos corocterísticos se

podrón orchivor coPios simPles.

Los Legojos del personol, serón closificodos y ordenodos olfobéticomente y por

condiciÓn controctuol {D.L 276, CAS Directivo, cAs Administrotivo, D.L 728,

Regidores y Servidor Civil Cesonte y Jubilodos)^

Lo Subgerencio de Recursos Humonos tiene lo potestod de verificor lo

outenticidod y verocidod de lo informoción proporcionodo por el servidor Civil

de lo MDB, de encontrorse folsedod, odulterociÓn o folsificoción, deberÓ

informor o lo Secretorio Técnico de los Órgonos Instructores del Procedimiento

Administrotivo Disciplinorio de lo MDB, o fin de que procedo o lo implementoción

del procedimiento odministrotivo disciplinorio correspondiente' y se o¡olique lo

medido disciplinorio respectivo'

XI. SITUACIóN DEI. TEGAJO PERSONAT

Lo situoción del Legojo de Personoldepende de lo condiciÓn octivo o posivo del

Servidor Civil consecuentemente serÓ clcrsificr:do y orchivodo segÚn los

siguientes gruPos:

correspondienies ol Servidor Civil que se

condición de Designoclos (Funcionorios),

Legojo de Personol Posivo: Los correspondientes ol Servidor Civil que ho dejodo

de prestor servicios en lo entidod, ol hober sido designodo o otro entidod'

cesodo, jubilodo o follecido.

ACTUALIZACIóN DE LEGAJOS

El servidor civil de lo MDB por iniciotivo propio, puede solicitor o

de Recursos Humonos lo octuolizoción periÓtlico de su Legojo

documentoción que ovolen los progresos respecto ol nivei

copocitoclones, osí como lo modificociÓn de su informociÓn

otros.

Lo Subgerencio de Recursos Humonos, solicitorÓ por escrito Llno vez ol oño o

todos los servidores civiles lo octuolizoción del file personol durorrte su

permonencio en lo instltuciÓn o por normo legol que dispongo el ente rector en

moterio de recursos humonos, bojo responsobilidod'

Legojo de Personol Activo:
encuentre en ejercicio, en
Nombrodos Y Controtodos.

Los

lo

lo Subgerencicr
Personol. Todo
de estudios Y

personol, entre

xll.
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xilt DE LA CONSERVACIÓN Y CUSTODTA DEL TEGAJO PERSONAL

El periocio de conservoción del Legojo de personol es de

por ser documentos de orchivo Únicos e irremplozobles' corresponde o lo

Subgeren cio de Recursos Humonos, orchivor, custodior y conservor el Legojo

Persr:nol del servidor en un ombiente odecuodo que permito su ubicoción Y

xlv

,4
I
I

conservoción.

Todo documenloción orchivodo debe estor orientodo hocio uno solo dirección'

osÍ el documento que excedo el tomoño del contenedor, deberó ser doblodo

cuidodosomente hosto olconzor los proporciones odecuodos poro su

orchivomiento.

Lo custodio de los Legojos Personoles, osí como del ombiente donde se

encuentren estcrró a corgo del responsoble osignodo poro esto función;

osumiendo lo responsobilidod de lo conservcrclón, orchivo' registro y

octuolizoción de los documentos y boses de dolos existenles' comportiendo

dicho responsobilidod con los servidores civiles que hoyon sido osignodos ol

monejo de lego¡os.

De ocuerdo o lo mencionodo. codo legojo es conservodo y custodiodo en un

file único, es identificodo con el nombre del servidor y es ubicodo en un

ombiente osignooo en lo oficino de Recursos Humonos. LOS Legojos Personoles

se orgonizorón monteniendo el orden olfobético, y por régimen loborol en

funcién o to condición delpersonol'

si duronte Io vigencio del vínculo loborol se reolizon combios en los documentos

entregodosenelprocesodeincorporociÓn,oelservidorcivildeseoincorporor
olgún documenlo de copocitoción o su legojo personol debe remitir vío correo

institucionol o entregorÓ en físico copio legolizodo de los nuevos documentos o

copio simpte .on Jo.r*ento o¡ginot poro ser fedoteodo' ol Especiolisto de

Recursos Humonos o quien hogo ,rr. ,L"", quien derivorÓ ol responsoble de

Legojos poro su respectivo incorporoción en el legojo personol

SetomorÓnlosprevisionespertinentescontroriesgosdeincendio.
periódicomente, se sttic¡toró lo revisión y mejoro de los instolociones eléctricos'

osí corno lo fumigociÓn con productos quÍmicos que no per'iudiquen los

documentos.

Al término de lo iornodo loborol, el servidor civil outorizodo de lo custodio de los

files personoles, deb,erÓ desconector iodos los equipos de cómpulo y revisor el

ombienteofindeevitoro|gÚnsiniestro.LosllovesdelombienteserÓnde
responsobilidod funcionol delservidor civil encorgodo de lo custodio de los files

personoies.

DEL ACCESO DEL LEGAJO PERSONAL DE tA MDB

protege los dolos personoles del servidor civil, por ello no se podró solicitor

informociónreferidoolovidopersonolofomiliorquenoseoodecuodoo
relevonle poro elintio, desorrollo o término de su reloción con lo entidod'

El personol interno o entidodes pueden solicitor informoción o documentoción

perfeneciente otpersonot, poro ello g"nliá-'n requerimiento dependiendo del

tipo de solicitud.
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Requerimiento generodo por uno entidod:
Se reolizo de ocuerdo ol procedimiento de occeso o lo informoción pÚblico o

como coloboroción entre entidodes'

Requerimiento generodo por personol de lo entidod:

Reolizo lo solicitud de sus documentos dirigido ol subgerente de Recursos

Humonos. quien oulorizo lo otención delrequerimiento'

El Especiolisto de Recursos Humonos o quien h<rgcr sus veces, otiencle l<¡ solicitud

y remite copio de los documentos requeridos en medio físico o digitol'

Noto:
Cuondo soliciton en colidod de préstomo el

debidomente foliodo, con el corgo respectivo
periódico poro su retorno.

Iegojo personol se remile
hociendo un seguinriento

DEPURACIóN DE DOCUMENIOS DEL TEGAJO PERSONAL

Anuolmente lo subgerencio de Recursos Humonos debe progromor occiones

periódicos de depuroción documentol en los legoios personoles; debiendo

evoluor cuidodosomente todo lo documenioción que se someto o lo

depuroción poro que solo obren documentos que se consideren necesorios osí

como registror dicho octo en lo hojo seporodoro correspondiente.

De no ser posible lo devolución de lo documentociÓn, por no encontrorse en lo

ciudod o por hober follecido, podrón ser entregodos o un fomilior directo del

servidor civil (cónyuge, hiios o podres) coso controrio, deberÓn ser eliminodos'

previo levontomiento de octo y registro correspondiente'

DISPOSICIONES COMPLEMENIARIAS Y FINATES

Lo Subgerencio de Recursos Humonos se reservo el derecho de verificoción

posterior de lo oulenlicod y/o verocidod de los documentos presentodos por el

servidor civil según los términos de referencio solicitodos poro el puesto

ocupodo, medionte consultos lelefónicos o escrilos o los centros loboroles o

instiluciones o los que el Servidor Civil hoyo hecho mención en sus formotos de

hojos de vido, odiuntondo copio de lo octuodo en los legojos personoles

corresPondienies.

En coso de detectorse irreguloridodes en lo documentoción presentodo' ello

seró comunicodo o lo Secretorío Técnico de los Órgonos lnstruclores del

Procedimiento Adminisfrotivo Disciplinorio de Io MDB, poro su correspondiente

evoluociÓnypertinenciodelosoccionesoodopt<rrenelmorcodel
procedimiento odministrotivo soncionoclor'

Los documentos que conformon el Legojo Personol no podrÓn ser devueltos ol

Servidor Civil ol término del vínculo loborol, yo que constituyen el hisloriol del

Servidor Civil duronte su permonencio en lo MDB'

El Servidor podrÓ solicitor por escrito ol Subgerente de Recursos Humonos' lo

expedición de fotocopios de los documentos que obron en sus file personol'

corresponde <r lo subgerencio de Recursos Hurnonos odOptOr los medidos

necesorios poro Cumpiit .on los disposiciones estoblecidos en lo presente

Direclivo.

\i
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Todos los situociones no previsios en lo presente Directivo, serón determinodos y

obsueltos por lo Subgerencio de Recursos Humonos, con sujeción o lo
normotividod legol oplicoble.

XVII. VIGENCIA

Entroró en vigencio o portir de su oproboción.

XVIII. APROBACIÓN

Seró oprobodo medionie Resolución de Alcoldío.
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