
"aottcn 
of{ 

,o

¡"' 
',""

lr.
A4UI\IICIPAIIDAD PR0]VINICIAL DE mn[EAyEQiUE

Av. Bolívar N" 400 - Teléiono: (074) 282A92 - I-anbaj,eq':e
wrl.rv.urLrn ilambayeque. gob pe

RESOI,UCION DE GEREI{CIA N"077-2019.I',IPL-GM
Lambayegue 25 de abril de 2019
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GPP-SGR, Carta NoO11?-2019-MPL-GM-GPP, Memorando No0

Directiva N'OO3 -2019-SEGEIM-MPL "Normas y Lineam
EnErega y Recepción de Cargo de Acervo DocumenEario
1a Municipalidad Provincial de Lambayegue", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con e1 artÍculo 194" de

0 5 JUN, 2019

1:2é Fo¡¡s
tA

Hrr¡a

PolíEica d.e1 Perú, en concordancia con e1 artÍcuto II deI 'rítulo
PreLiminar de la Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades se

reconoce a los gobiernos locales autonomia políEica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia con suieción al
ordenamienLo jurídico. Así mismos, el numeral 1) de1 artícu1o 195o de

fa Carta Magna, reconoce a Ios gobiernos locales }a compet'encia para
aprobar su organi.zación inEerna.
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. i.¿,:,, ,'t Que, conf orme a 1o dispuesto en eI
.{,1.:liil¡r.Lev orgánica de Municipalidades No 27972,

;1/::!:- del alcalde, enLre otras la de

admini s t.rat ivas en el Gerente Municipal'

Que, toda DirecEiva, es un dispositivo oficial (legal) de

ráceer interno, que formulan Ias dependencias aCmini s trat ivas ' por
Lermedio de las autoridades superiores, con 1a finalidad de ordenar
orientar a 1as personas sobre un asunto indeterminado' medianLe

tedocumentoseesEablecennormas,disposicionesyórdenesde

arEícuLo 20" inciso 20 de la
señaIa que son at.ribuciones
delegar sus aEr ibuc iones

CS

carácter general

,{"
Que, también la directiva sirve para programar y orientar la

pticacian de 1eyes, decreEos, regl-amentos,, estatutos' et'c' Que' por

i-rd" toa" di-recciva es un elemento muy importante; srl uso y su

plicación hará que una j-nstiEución marche ordenadamente y por ende

i ¿*iao en su propósiLo se verá aI ganar el prestigio y confianza de

a comunidad.
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ct't.), Que, 1a presenEe DirecEiva, Eiene como objetivo eslablecer
normas y lineamlentos para efectuar la- enErega y recepción de cargo

. ;á: ;:Jo ao.r*"rr..rio let personal de Ia- MPL, independlentemente del
'¡¿nt;; laboral o conrrl'ctual" qLre les sea aplicable a los

'?ri"i"""ti"=, servidor púb1ico o peisonaL que presta serwicios en Ia
InstiEución, a fin de garanr ízar una .adecuada transparencj'a de

irr,.io.t"" y conLinuidad de los servicios y/o actividades'

mediante lnforme No r7 5 -MPL-GAYF -SGBP / 2Ol '1 de

2o:-g, Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales
Directiva: "Normas y Lineamienlos Para 1a
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Cargo de Acervo Documentario del personal de
Prowincial de Lambayegue,', para trámite de aprobación

Recepción de
Munic ipal idad
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Que, el cicado proyecto de Directiva fue revisado por la Sub
Gerencia de Racionalización en mérito a la autonomÍa admi-nistraLiva
que tiene esEa Municipalidad como Gobierno Local , y en observancia a
1as leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con
la Const.iEución Polít.ica del Perú, regulan Las acEividades y
funcionamiento del SecEor Público; por Io que 1a misma amerita ser
aprobado.

Que, mediante Informe N.008/2019-GPP-SGR de fecha 23 de abril de
2019, Sub cerencia de Racionali-zación indica que en Sesión Ordinaria
N'003/2019-MPL de fecha 14 de enero de 20L9, se declara en emergencia
adminlstrativa 1a Municipalidad Provincial de Lambayeque y que con
resofución cie Gerencia N.Oo9/2019-MPL/GM de fecha o7 de febrero de
2019 se deslgna la comisión responsable de conducir e1 proceso de
atención de Ia declaratoria de emergencia administraEi.va; y que en
.cumplimiento de ]o señalado se hace lJ"egar proyecto de direcEiva:
"Normas y Lineami-enEos Para 1a Ent.rega y Recepción de Cargo de Acervo
Documentarj-o del Personal de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque", misma que ha sido evafuada por asesor externo reaf .izando
las precisiones necesarias, por Io que en su condición de sub Gerente

-i:de Racionalización de 1a Municipalidad Provincial de Lambayeque ha
$,rocedido a su reformulación de acuerdo a fos criterios técnicos y
ilga1es como D.s Nooo4/2019-JUs, Ley No28175, Ley N'30161, Ley
o28'7L6, Ley N"25323, D.S. N'032-72-PM, Resolución Directoral N"001-

78-INAP/DNP-UN que aprueba el Marco Normativo No055-78-ÍNAP,
concluyendo en oPINIoN FAVoR¡BLE, requiriendo continuar con e1

AO i:ocedimienLo para su aprobación

2
7o

ML ¡: Que, mediante cart.a Noo117-2019-MPL-GM-GPP de fecha 23 de abril
2019, cerencia de Planeamiento y Presupuesto indica que habiendo

tomado conocimienEo respecto a la propuesEa de Directiva: "Normas y
LineamienEos Para la Entrega y Recepción de cargo de Acervo
Documentario deI Personal de la Municipalidad Prowincial de
Lambayeque", conforme a 1o indicado por Sub Gerencia de

Racionalización y en su condición de iefe de Área remiEe la
documentación al no exisEir observación alguna permiEe continuar con
e1 procedimienco de aprobación correspondiente.

Que, mediante memorando No O21o -2oL9 / MPL-GM de fecha 24 de abril
de 20:-9, Gerencia Municipal remite proyectos de directivas gue han

..:,,rr;;a!;;'B¡ido alcanzad.as por f as dif erenLes of icinas, para evaluación y
\... ei,'lis ión de acto resotutivo.

'. "i::: -- ' 1:

En uso de las atribuciones conferidas por 1a Ley Orgánica de

Municipalidades Ley No 27972, Resolueión de AlcaldÍa NoO23/2079-MpL'
A;
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I\{UNICNPALIDAD PI.{CIV[I\IC[A[,, DE IAI\{BAYEQUE
Av. BolívarNo 400 - Teléfono: (074)282A92 -Lanbzyeque

SE RESUELVE:

url.w. rnuni Ianrbayeque. gob.pe

ARTÍCULO PRTMERO. - APROBAR LA DIRECTTVA N"OO3-2O19.SEGEIM-IIÍPL *NORMAS
Y LINEAMTENTOS PAR.A LA ENTRECA Y RECEPCTóN DE CARGO DE ACERVO
DOCUMENTARTO DEL PERSONAI DE I,A MUNICIPALIDAD PROVINCIAIJ DE
LA¡{BAYEoUE", por las consider:aciones expllestas en la presente
resolución.

ARTÍCULO SEGIN¡DO - ENCARGAR el estricto cumolimienlo
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Resolución y Directiva, por parte de todas y cada una
la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR

esponsabilidad

ARTTCULO

de
de

1a presenLe
las Áreas de

SECRETARTA GENERAL E TMAGEN
INSTITUCfONAL Y EL Án¡e ¡S SISTEMAS y PAGTNA wEB la publicación de ]a
present.e resolución en e1 portal web de 1a Municipalidad provincial
de Lambayeque, bajo re sponsabi 1idad.

Ículo cu¡nro. - ENCAReAR a la sub Gerencia d

A

e Racionalización, la
uribuci.ón de la presente Directiva y la resolución que 1o aprueba,
cada una de ]as Gerencias y Sub Gerencias de la EnEidad, bajo

oUINTO. - DE,IAR sin efecto cualquier disposi ción

,]I
:i

administratj.va que se oponga a la present.e resoLución.

REGf STRESE, COMUNTQ-IJESE, CITMPLASE

x

&ntonaria
DISTRIEUCION. .NT
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I. OBJETIVO:

Establecer normas y lineamientos para efecfuar ra entrega y recepción de cargo de acervo
documentaio del personal de la Municípalidad provincial de Lambayeque, independientemente del
Iégimen laboral o contractual que ¡es sea aplicable a los funcionarios, seMdor público o personal
que presta serv¡cios en la lnstitución, a fin de garantizar una adecuada kansferencia de funciones y
continuidad de los servicios y/o actividades.

2. ALCANCE:

Las dispos¡ciones conlenidas en Ia presente D¡rectiva son de cumplimiento obligatorio a todos los
funcionanos, empleados de confianza, servidores públicos (empleados y obreros), contratados por
servic¡os específicos y conhatados bajo el régimen de la conkatac¡ón Administraüva de servicios
(CAS), en adelante denominado servidores públicos.

La presente Directiva no es aplicable al Alcalde, por encontrarse su entrega y recepción de cargo,
establecido en la Resolución de Contraloria N' 348-2018-CG, que aprueba la Direcüva N.008-
2018-CG/GTN que regula la 'Transferencia de la Gestión Admin¡stratjva de fos Gobiemos Locales y
Gobiemos Regionales'.

3. FINALIDAD:

Garanüzar la buena marcha de Ia gestión administrativa y una adecuada continuidad de las

actividades, funciones y/o encargos de trabajo, a efectos de transm¡ür Ia expenencia adquirida y

salvaguardar el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Lambayeque,

4, BASE LEGAL,

o Constitución Política del Peru.

. Ley N" 30305 - Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constituclón Política

del Peú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiemos

regionales y de los alcaldes.

. Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

z'5
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pác.7

NORMAS Y LINEAMIET,ÍTOS PARA LA ENIREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE ACERVO DOCIIMENTARIO OEL PERSONAI
DE LA MU¡{ICIPALIDAD PROMNCIAL DE LAMBAYEQUE

NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCÓN DE CARGO DE ACERVO
DOCUMENTARIO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

__9
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NORIIIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ENIREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE ACERVO DOCUMENTARIO OEL PERSONAL
OE LA IIÍUNICIPALIOAO PROMI,/CIAL DE LAMBAYEQUE

o Decreto Supremo N" 004-2019JUS, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N.
27 M4, Ley del Procedimiento Administraüvo General.

. Ley N" 28175, Ley Marco del Empteo púbtico.

. Ley N' 27815, Ley del Código de Éüca de Ia Función pública y su Regtamento.

. Ley N" 30'161, Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y
rentas de los funcionanos y servidores públicos del Estado, modificado mediante Ley N.
30521.

Ley N'29'15'l - DelS¡stema Nacional de B¡nes Estatales.

Ley N' 28716, Ley de Cont¡ol lntemo de las Entidades del Estado

Ley N" 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos.

Ley N' 28296, Ley General del Patrimon¡o Cultural de la Nac¡ón.

SEC ro) GEN

Ley N" 27588, Ley que establece prohibiciones e incompaübilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como de las personas que prestan servicios al Estado bajo

cualquier modalidad contractual.

Ley N" 30204 - Ley que regula la fansferencia de la gestión administraüva de Gobiemos

Regionales y Gobiernos Locales.

Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administraüva de Servicios, y su reglamento.

Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del

Decreto Legislalivo N' 1057 y otorga derechos laborales.

Decreto Legislativo N' 276 - Ley de Bases de la Canera Administrat¡va y de

Remuneraciones del Sector Público, y su reglamento.

Decreto Legislativo N' 1439 - Del Sistema Nacional de Abastec¡miento.

Decreto Supremo N" 003-97-TR, Texto Úníco Ordenado del Decreto Legislativo N' 728 -

Ley del Productividad y Compelitividad Labonal, y su reglamento.

Decreto Supremo N'032-72-PM - Normas para el Servidor Público que renuncia a su

carg0.

Resolución Directoral N'001-78-INAP/DNP-UN, que aprueba el Marco Normativa N' 055-

7&INAP 'Entrega de Cargo'.

Resolución Directoral N' 1 52-2003/lilPL-DM-AL, que aprueba Ia Directva N' 0022003-

I\IPL-DA sobre'Normas para la entrega-recepción de cargo'.

Resolución de Confaloría General N'32G2006-CG, que aprueba las Normas de Control

lntemo.

Resolución de ContralorÍa General N' 348-2018-CG, que aprueba la Direcüva N' 008-

2ol8tG/GTN que regula la 'Transferencia de la Gesüón Administrativa de los Gobiemos

Locales y Gobiemos Regionales'.

pá9.2
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NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ENIREGA Y RECEPC¡ÓN DE CARGO DE ACERVO DOCUMENTARIO DEL PERSONAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

5. RESPONSABILIDAD:

El incumplimiento de ra presente Direcüva genera ra responsabiridad administrativa, civir y/o penar a
que hubiere lugar.

ADP
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6. DISPOSICIONESGENERALES:

6.1. El Acta de entrega y recepción de cargo, es un acto de administración de carácter obrigatorio y
formai, mediante el cual er servidor, cuarquiera sea su niverjerárquico y modaridad contracfuar
bajo la cual preste sus servicios, hace entrega del acervo documentario de su competenc¡a, en
soporte fisico como elechónico, a su reemplazante o a su jefe inmediato o a la persona que
éste des;gne para tal fin, dando su conformi\Cad ambas partes.

6.2. La entrega - recepción de cargo se realizará en los casos s¡guientes:

a) Término del vínculo laboral: comprende renuncia, cese definiüvo, jubilación, desütución,
incapacidad permanente, resc'rs¡ón, resolución o vencimiento de contrato, térm¡no o ext¡nción
del contrato Administrativo de servicio (cAS) y culminación de designación en cargo de
confianza.

b) Desplazamiento: Comprende reasignación, permuta, rotación, destaque, designación, encargo
de puesto o de funciones (cuando excedan de 30 días) y comisión de seMcios (cuando
excedan de 30 dias).

c) Vacac¡ones: Por periodos de 15 o más dias.

d) Licencias sin o con goce de remuneracíón: Por periodos de 15 o más dias.
e) Suspensión sin goce de remuneración: Porperiodos de 15 o más días.

f) Extinción delcontrato CAS.

g) Okos supuestos que fa Gerencia de Recursos Humanos, así lo considere.

En el caso que el personal contratado bajo cualquier modalidad, se encuentre en estado de
incapacidad temporal o pemanente o gozando de licencia por enfermedad, su Jefe inmediato y
el Gerents de Recu¡sos Humanos efechJaÉn las acciones que sean necesarios con el fin de

garantízar una adecuada asunción del cargo vacante por el reemplazante del personal

incapacitado.

pac.3

¡Rum bo ol
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1.

son responsables de verar, conducir y supervisar el cumprimiento de ra presente Directiva, ra sub'..
Gerencia de Tesorería y ra sufuerencia de Recursos Humanos o er responsabre der ¿re. qre ¡rga
sus veces; erjefe inmediato y ros empreados púbr¡cos que intervienen en er proceso de entrega -
recepción de cargo.
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NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECTPCIÓI,I DE CARGO DE ACERVO OOCUMENTARIO DEL PERSONAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEOUE

6 3 La Entrega - Recepción de cargo se rearizaÍá con ra presencia física der servidor púbrico que
entrega y de su sucesor, jefe inmed¡ato superior que recibe o empleado designado por este
último.

6.4 El servidor público sariente hará entrega def cargo, dos (2) días antes de su ausencia en er
puesto de trabajo, conforme a lo establecido en la presente directiva.

6 5. si por caso forfuito o fueza mayor, debidamente acreditados, no fuera pos¡bfe suscribir elActa
de Entrega - Recepción de Cargo", el jefe inmediato del trabajador impedido de hacerlo,
comunicará dicha situación por escrito o mediante correo electrónico al Gerente de Recursos
Humanos o quien haga sus veces, para que en coordinación con el Gerente de
Administración, y en presencia de un representante del órgano de control fnstifucional,
lleven o designen al personal para realizar el respectivo inventano rrsico de los documentos,
arcnrvos y matenares as¡gnados, luego del cual, procederán a hacer entrega del cargo
mediante acta con las visaciones de los órganos correspondientes al jefe inmedrato o a
quien este designe.

7. DISPOSICIONESESPECIFICAS;

7.1. El kámite de enrega y recepción de cargo, se inicia con la comunicación formal al servidor o
funcionario público, por parte de la Gerencia de Recursos Humanos o Jefe inmediato.

7.2. Patu bl efecto, el ftabajador hará entrqa de su cargo a su jefe inmediato superior o a la
persona que reciba el cargo, en un plazo de dos (02) días hábiles anteriores al ú¡timo dia
hábil en que éste permanezca en la municipalidad, teniendo como plazo maximo el último
día de permanencia, a efecto de permiürse la verificación de Io señalado en el ?cta de

Entrega y Recepción de Cargo'

De no ser posible el cumplimiento del citado plazo, excepcionalmente y debidamente

acred¡tada, el servidor públ¡co deberá realizaria entrega de cargo hasta en un plazo máximo

de dos (02) días hábiles, luego ds conclu¡do el vínculo laboral o contractual, sin derecho a

contrapresbción alguna por dicho periodo.

7.3. En los casos señalados en el numeral 6.2 de ¡a presente Directiva, el.iefe inmediato o la
persona que éste designe para efectua¡'la recepción de entrega del cargo del servidor
público, comunicará a la Gerencia de Recursos Humanos, la ocunencia de alguno de los

supuestos contemplados en sl c¡tado numeral 6.2.

z) G L
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NORMAS Y LINEAIVIENTOS PARA LA EITREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO OE ACERVO DOCUMENTARIO DEL PERSONAL
DE LA MUNIC¡PALIDAO PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

7.4. Enfega de cargo del funcionario público saliente:

7.4.'f . Es responsab¡lidad del funcionario saliente realizar su entrega de cargo,
poporcionando Ia documentación y/o información sobre el estado de su gestión,

'deb¡endo establecer la fecha de corte y presentar la documentac¡ón que
corresponda.

AD

- SE
G

4tt7.42.Para el caso del literal a) del numerar 6.2 de ra presente Drrectiva, er funcionario
saliente para la entrega de cargo deberá presentar y/o entregar lo siguiente:

a) Acta de Entrega - Recepción de Cargo de la Municipalidad provincial de Lambayeque.
(Anexo 01)

b) Declaración Jurada de no retirar documentación y compromiso de confidencialidad.
(Anexo 02)

c) Constancia de no adeudo de documentos, y/o fondos a la Municipalidad provincial de
Lambayeque. (Anexo 03)

d) lnforme de Gesüón, conteniendo principalmente los siguientes aspectos:

Pác. s

ol¡Rum bo

i. Estado de los fondos de caja ch¡ca, de se¡ el caso.

ii. Relación de personal a su cargo, (cuando corresponda), especrficando las labores

encomendadas y el eslado de su ejecución.

i¡i. Relación de ¡nformes de Control recibidos del Sistema Nacional de Control durante

su gesüón, y el estado de ¡mplementación de las recomendaciones, incluyendo las

acciones judiciales que se hubieren generado, entre otros.

iv. Información consolidada sobre el desempeño y resultado obtenrdo durante su
gestión, así como, de las metas programadas, que aún se encuentren pendientes.

v. lnforme sobre el estado de exped¡entes pendientes de atención o de resolución,

de ser el caso.

vi. Agenda o diligencias pendienbs de realización al concluir el periodo de geslón,

priorizando los temas y gestiones de urgente atención y plazos por vencer,

proporcionando recomendaciones para Ia gestión entrante.

üi. lndicación ds factores intemos y extemos ünculados con el desarrollo de la
gesüón a su cargo, relacionados a su vez con el logro de ob,ietivos y metas de la

unidad orgánica.

e) Relación de archivos elecfonicos de trabajos en poceso e información de ulilidad para

la Municipalidad Proüncial de Lambayeque, contenidos en el equipo asignado.

(,1'/
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NORMAS Y LINEAMIENTO' PARA LA ENIREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE ACERVO OOCUMENTARIO OEL PERSONAL
DE LA IIIUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE LAMBAYEQUE

7.4.3. En el caso de los supuestos consignados en los literales b), c), d) y e) del numeral 6.2
de la presente Direcüva, Ia entrega de cargo de los func¡onanos comprenderá '

solamente elActa de Entrega de Cargo y Recepción de Cargo. (Anexo 01).

7,5. Enkega de cargo delservidor público saliente (contratado bajo cualquier modalidad):

7.5.1. La entrega de cargo del serv¡dor saliente, deberá efecfuarse af jefe inmed¡ato o a
persona que éste designe.

7.5.2. En el caso de que se configure el supuesto del literal a) del numerai 6.2, el servidor

a) Ach de Entrega - Recepción de Caeo de Ia Municipal¡dad Provincial de Lambayeque.
(Anexo 01)

b) Declaración Jurada de no ret¡rar documentación y compromiso de confidencialidad.

(Anexo 02)

c) Constancia de no adeudo de documentos y/o fondos a la Municipalidad Provincial de

Lambayeque. (Anexo 03)

d) Relación de archivos electrónicos de trabajos en proceso e información de utilidad para

la Municipalidad Proüncialde Lambayeque, contenidos en el equipo asignado.

e) Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas, conforme a Ley.

7.5.3. En el caso de los supuestos consignados en los literales b), c), d) y e) del numeral 6.2

de la presente Direcüva, la enkega de caBo de los servidores comprenderá

solamente elActa de Entrega y Recepción de Cargo. (Anexo I).

7.5.4. El seMdor público que no efectue su entrega de cargo, o lo hiciera fuera del plazo

establecido en la presente D¡recüva, será pasible de responsabilidad por las acciones

pefinentes que deriven de tales hechos, conforme al nivel y grado de responsabilidad

que haya sostenido en la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

7.6. Si tnnscunido el plazo de dos (02) dias hábilos para proceder a la Entrega y Recepción del

Cargo, el supenor inmed¡ato o el empleado público entante verifica que el obligado saliente,

ha omitido su cumplimiento, comunicará en forma inmediata a la Gerencia de Recu¡:sos

Humanos para que ésta, en el plazo de dos (02) días más, requiera via notarial al obligado

para que cumpla con realiza r la respectiva Entrega y Recepción de Cargo.

AD

oARlz SECR2

pá9.6

para la entrega de caqo deberá presentar y/o entregar lo siguiente:

t,-2

¡Rumbo ol Bicentenoríol
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NORMAS Y LINEAMIEI,ITOS PARA LA EI.IIREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO OE ACERVO DOCUMENTARIO DEL PERSONAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

7.8. La Gerencia de Recursos Humanos remitiÉ una copia deIActa de Entrega - Recepción de
Cargo" al obligado sal¡ente, para su conocimiento.

AD

R
2

7.9. El servidor público entrante que recibe el cargo efectuará Ia verificación fisica y suscribirá el
acta conespondiente, haciendo las anotaciones que estime pertinentes en el rubro
"Observaciones' de existir faltantes o alguna otra anomalía que no haya podido ser superada
en el proceso.

7.10. De encontrarse todo conforme, se procederá a la firma del "Acta de Entrega - Recepción de

Cargo' sin observaciones, por parte del servidor público involucrado y su jefe inmediato
superior o quien éste designe o el serv¡dor público entranle.

7.1 1. Efectuada la venficación, el servidor público que rec¡be el ca€o firmará el 'Acta de Entrega -

Recepción de Cargo", el cual se emitirá en tres (3) ejemplares y során d¡stribuidas de la
manera siguiente:

a) Un (01) ejemplar para elservidor públ¡co que recibe el cargo,

b) Un (01) ejemplar para elservidor público que entrega el cargo.

c) Un (01) ejemplar para la Gerencia de Recursos Humanos.

En los casos en que el Órgano de Confol Instituc¡onal parücipe como veedor de la enhega

de caryo de un servidor público, se le hará entrega de un ejemplar del Acta de Entrega -

Recepción de Cargo.

Pá8.7

En dicho documento se dejará expresa constancia que, en caso el oblígado saliente, no
acuda a dicha diligencia, erjefe inmediato o persona que este des¡gne procederá a revantar er
Acta y se entenderá su conformidad, respecto ar contenido def acta a rearizarse. En este
supuesto, la Gerencia de Recursos Humanos invitará a participar al órgano de Control
lnstitucional para que designe a un veedor para dicha diligencia.

0
)

7.7. De conünuar la negativa der ex servidor público para participar en la dirigencia de entrega y
recepción de cargo, la Gerencia de Recursos Humanos procedera a elaborar la respectiva
relación de los documentos, archivos y materiares asignados, procediendo a suscrib¡r ra
conespondiente acta, dejándose constancia de la inas¡stencia del obligado saliente en el
rubro de 'observaciones' y que dicha situac¡ón no ro exime de ra responsabiridad a que
hubiere lugar con relación a las observaciones detectadas al momento de levantarse el acta,
ni en caso que posteriormente se advierta Ia perdida del acervo documentario asignados por
Ia municipalidad.
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NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ET{TREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO OE ACERVO OOCUMENTARIO DEL PERSONAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

7,12. El servidor púbr¡co que recibe er cargo deberá cumpr¡r con firmar obrigatoriamente ra
Declaración Jurada de compromiso de confidenciaridad para ra protección del Acervo
Documental, Transparencia y Conección en el accionar del personal. (ANEXO N. 0S).

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES:

8.1- La presente Directiva enha en vigencia ar dia siguiente de su pubricación en ef portal
¡nstifucional de la Municipalidad proüncial de Lambayeque.

8.2. Los equipos de telefonía móvil y cuenta de correo electrónico instjtucional otorgados por el Área
de Sistemas y páginas Web, se entregarán y cancelarán, respecüvamente.

SECR
2

(
l

8 3. La Gerencia de Recursos Humanos deberá hacer de conocimiento de todos los servidores
públicos de la Municiparidad provinciar de Lambayeque ra presente directiva, ar inicio de sus
labores, bajo responsabilidad.

8.4. La presente direcüva deja s¡n efecto toda aquella normatvidad de carácier interno que la
contavenga.

9. ANEXOS:

pác. 8



NORfiIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ENIREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE ACERVO DOCUMENTARIO OEL PERSONAL
DE LA MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

ANEXO N'O.I

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE CARGO Y ACERVO DOCUMENTARIO

En la ciudad de Lambayeque a |as......... del dia.......... del año ......... se reunieron en la Oficina
efectos de llevar a cabo la entrega - recepción de cargo y acervo documentario:

I. GENERALIDADES:
E ntidad '.

Dependencia:

Fecha de inicio: .......... Fecha de Término

z)

a

AO

EC Rt(
L

s
G2

Domicilio:,...........

Coneo Elecfóni6o

3, DELAENTREGADE CARGO

Motivo de la entrega de cargo: .,............

3.'1. Acervo Documentario: Relación de expedienles y/o documentos simples y su estado sifuacional:

,

N'de expediente y/o

documento

Fecha de lngreso

al área
Asunto N" de Folios Estado Situacional

pá8.9
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2. DATOS DEL SERVIDOR SALIENTE:

Apell¡dos y Nombres: .........................,...

Cargo: .................

Unidad 0rgánica:

Condición LaboraU Cootracfu al:



*4L

Efu

Tipo de documento N" Conelativo Asunto N'de Folios Ubicación

I.IORMAS Y L¡NEAT'IENTOS PARA tA EI{IREGA Y RECEPCIóN DE CARGO DE ACERVO DOCUMENIARIO OEL PERSONAL
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEAUE

4. ESTADO SITUACIONAL DE LA GESTION

lj;"lllT:,..:..1.d:,!:,-r^.ü,rlg:9g" 
pgrdunres a rear¡zar, de carácter retevante y atención inmediata, que forma pare

0e Es acÍvroades propias de Ias funciones asignadas ar servidor púbrico que entrega er cargo:

5. OBSERVACIONES

6, DATOS DE QUIEN RECIBE EL CARGO

Apellidos y Nombres: ..........

Cargo: .....................,.......

Unidad 0ryánica:

Cond¡ción Laboral/ Cofl tractual:

DNI:.............,,............ rDomicilio

Teléfono CorreoEleckónico

Entregue conforme
DNI N': ................

AO

o
CREz eS

oz
3.2. Relac¡ón de documentos ¡ntemos:

Entre conforme
DNr N......................

pág. 10



NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ENIREGA Y RECEPC¡ÓN DE CARGO DE ACERVO DO
DE LA MUI,¡ICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMEAYEOUE

CUMENTARIO OEL PERSONAI

ANEXO N" 02

DECLARACIÓN JURADA DE NO RET¡RAR DOCUMENTACIÓN Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Por el presente documento el suscrito:
domicilio en........... , al cesar en el cargo de
hasla:........,..............:

, identificado con DNI N"...................... , con
que ejercía durante el perÍodo de

2. Conocer los alcances de Ia Ley N' 27588, Ley que establece prohibiciones e compatibilidades de funcionarios
y servidores públ¡cos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad
contractual, ysu Reglamento aprobado Decreto Supremo N" 019-2002-PCM.

ME COMPROMETO

1. A guardar reserva y no revelar, difund¡r o entregar, ni hacer pública por medio alguno cualquier ¡nformación o

asunto a la que haya podido acceder d¡rech o indirectamente con ocasión del ejercicio de mis acüvidades en la
Municipalidad Provincial de Lambayeque.

2. A no emplear en provecho prop¡o o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Eskdo o de terce¡-os, aquella
información que sin tener reserva legal pudiera resultar pnvilegiada por su contenido relevante a Ia cual haya
podido tener acceso directo o indirecto en la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Lambayeque,........ de ........2019

Declarante
DNI N':...........

,

MA

C3E

¿

Áo

(,
z

pá8.11
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DECLARO BAJO JURAMENTO

1. Que no he retirado, ni reüro documenkción conlidencial de la l\4unic¡palidad Provinc¡al de Lambayeque, n¡ en
med¡o fis¡co n¡ electrónico.
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NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ENIREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE ACERVO DOCUMENTARIO D€L PERSONAI
OE LA MUNICIPAL¡DAD PROVINCIAL OE LAMBAYEqUE

»

Los representantes de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, en lo que les
corresponde, dejan constancia que elseñ0r............. idenüficado con DNI N.............,..........., no
adeuda ningún b¡en o dinero a la ¡nsütJción.

ANEXO N" 03

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE DOCUMENTOS Y/O FONDOS

(.) Dejar conshncia de la no entrega de los bienes o dinero, según conssponda, o de su enlrega incompleta o del estado

de los mismos.
Lambayeque .....de,.....20....

UNIDAD ORGANICA DECRIPCfON oBSERVACtONES (-)
SELLO Y FIMA DEL

GERENTE, SUB
GERENTE O JEFE

GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

La Gerencia de Recursos
Humanos a favés del
encargado de Archivo, previa

verificación de la Entrega de
Cargo, hace constar que la
persona en mención, No Adeuda
el Documento de ldentificación
lntema.

GERENCIA DE

ADMINISTRACION

Preüa verifcac¡ón con el

responsable de Caja Chica de

los Vales Provisionales
Pendientes, Comprobantes de

Pago, deja expresa constancia
que la persona en mención, no

adeuda por concepto de

rend¡ción de fondos para pagos

en efectivo viático /o en OS

Oficina al que depende la

persona en mención, previa

verificación de la Enüega de

Cargo, deja expresa constanc¡a

que no adeuda documentos,
información, artlculos de ofcina,
sellos y otros pend¡entes.

OFICINA USUARIA

pá8.12
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NORMAS Y LINEAMIEI,fiOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO DE ACERVO DOCUMENIARIO DEL PERSONAL
DE LA trtUNtCtpALrDAD pRoV[,tCtAL DE LAMBAYEQUE

ANEXO N' 05

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA PROTECCION DEL
ACERVO DOCUMENTAL, TRANSPARENCIA Y CORRECCIÓI'I ¡N ¡L NCCIOI,IAR DEL PERSONAL.

AgYo, , identificado con DNI N., encargado de
efectuar labores de del EC

G

4

l cumplir con no difundir, apricar, ni comunicar a terceros ninguna información concemiente a ras

labores que se desarrolran en esta oficina, sarvo por disposicíón superior y de manera expresa por

el titular del pliego.

2. Gua¡da¡ reserva de la información privilegiada que conociera en el ejercicio de m¡s labores o

acüvidad funcional; no revelando en forma oral, escrita, o por cualquier otro medio, hechos, datos,

procedimientos y documentación de acceso restnngido (secreta, reservada y/o confidencial), incluso

aun después de cesar en mis funciones.

3 Preservar informaciÓn sobre las políticas o prácticas ¡nstifucionales, políticas de segundad sobre el

acervo documentario de este despacho.

4. Informar por escrilo a mi superior jerárquico inmediato sobre cualquier evento extraño o ajeno que

pueda afectar el manejo del acervo documentaoo co¡'respondiente a esta oficina, con la finalidad

que los superiores determinen la acción a seguir, para asegurar el ejercicio de m¡s funciones en

forma transparente, I¡bre de conflicbs, o situaciones que pudieran dar motivo a que otros cuestionen

mi independencia y calidad de trabajo.

En caso incumpliera con cualesquiera de las obligaciones esüpuladas en este documento, la Municipalidad

Provinctal de Lambayeque estará autoüada a iniciar todas las acciones judiciales o extrajud¡ciales necesarias

para resarcinse del perjuicio y que esta obligación se hace extensiva inclusive hasta los dos años después de

la culminación del Servicio.

páe. t4

+
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I
en la oficina de

Municlpalidad Provinciar de Lambayeque, me comprometo, en car¡dad de decraración .iurada, a:

Lambayeque, .... de .......- del 2019

¡Rumbo ol Bicentenoriol


