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,.NORMAS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO
SERVIDORES DE LA MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE BREÑA"

OBJETIVO:

Establecer normas y procedimientos que regulen la entrega y recepción de cargo a ser
realizada por los funcionarios y serv¡dores que laboran en la Municipalidad Distrital de
Breña, cualquiera sea su modalidad contractual, régimen laboral, o n¡veljerárquico, con
la finalidad de garantizar una adecuada transferencia de funciones, certificando y
salvaguardando los intereses y la continuidad de los servicios y/o actividades de cada
una de las unidades orgánicas que integran esta entidad edil.

FINALIDAD:

Contar con un instrumento técnico que permita uniformizar los procedimientos respecto
a la Entrega y Recepción de Cargo, regulando las acciones a realizar durante este
proceso de manera ordenada, eficiente y documentada, a fin de proteger los bienes
patrimoniales y el acervo documentario, garantizando la continuidad de las actividades
y el funcionamiento en salvaguarda de la integridad institucional de la tVlunicipalidad
Distrital de Breña.

. Constitución Política del Perú.

. Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

. Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

. Ley No 27482, Ley que Regula la Publicación de la Declaración Jurada de lngresos y
de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 080-2001-PCM.

. Ley No 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionar¡os
y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo No 01 9-2002-PCM.

. Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento.

. Ley No 28175, Ley Marco del Empleo Público.

. Ley No 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.

. Ley No 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo No 1057 y Otorga Derechos Laborales.

. Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
No 040-2014-PCM.

. Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneración del Sector Público y su Reglamento.

. Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su Reglamento.

. Ordenanza No 490-2017-MDB, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la l/unicipalidad Distrital de Breña.

. Decreto Supremo No 033-2005-PCM, Reglamento del Código de Ética de la Función

III. BASE LEGAL:
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Pública.
. Decreto Supremo No

Administrativa.

Mr; .¡Ul'.N

005-90-PCM, Reglamento de la L_qy

Decreto Supremo No 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No
728, Ley de Productividad y competitividad Laboral y su Reglamento.
Decreto Supremo No 032-72-PM, Normas para el Servidor ptOl¡co que Renuncia al
Cargo.
Resolución Directoral No 001-78-INAPiDNP-UN, que aprueba el Marco Normativo No
055-78-lNAP, "Entrega de Cargo".
Resolución de Contraloría General No 320-2006-CG, que Aprueba las Normas de
Control lnterno.

' Directiva No 003-2016-CG/GPROD, "Lineamientos Preventivos para las Entidades del
Estado sobre Transferencia de Gestión", aprobada por Resolución de Contraloría No
088-2016-CG.

' Resolución de Contraloría No 348-2018-CG, que aprueba la Directiva No OO8-201g-
CG/GTN, Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales,

IV. ALCANCE:

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de obligatorio cumplimiento
para todos los funcionarios, empleados de confianza, servidores públicos de los
Decretos Legislativos No 276 y 728 (empleados y obreros), personal sujeto al régimen
especial del Decreto Legislativo No 1057, Contrato Administrativo de Servicios (CAS) o
cualquier otro que brinde servicios independientemente del régimen laboral o la
modalidad contractual bajo la cual laboren o presten servicios en la Municipalidad
Distrital de Breña.

Queda exceptuado de este alcance el Alcalde, a quien es de aplicación lo establecido
en la Ley No 26997 y la Ley No 28430 que establece la Conformación de Comisiones de
Transferencia de la Administración Municipal.

V. DEFINICIONES Y/O CONCEPTOS:

Para los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

Cese Definitivo:
Es el alejamiento definitivo del empleado público altérmino de la Carrera Administrativa.

Gese Temporal:
Es el alejamiento temporal del empleado público, por suspensión convencional,
disciplinario, justicia o legal.

Comisión de Servicio:
Es el desplazamiento temporal de un empleado público (servidor) de la Municipalidad
distrital de Breña, fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad
competente, para realizar funciones según el nivel de carrera, grupo ocupacional y
especialidad alcanzada, y estén directamente relacionadas con los objetivos
institucionales.

Designación:
Es el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianzapü decisión
de la autoridad competente en la misma u otra entidad. En este último caso, se requiere
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del conocimiento previo de la entidad de o rigen y del consenti
designado es un servidor de carrera , al término de la desig
del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad d origen. En
caso de no pertenecer a la carre ra concluye su relación con el Estado

Destaque:
Consiste en el desplazamiento temporal de un servidor a otra entidad a pedido de ésta,
debidamente fundamentado, para desempeñar funciones asignadas por la entidad de
destino dentro de su campo de competencia funcional. El seÑidor seguirá percibiendo
sus remuneraciones en la entidad de origen. El destaque no será menbr de treinta (30)
días, ni excederá el período presupuestal, debiendo contar con el consentimiento previo
del colaborador.

Empleado de Confianza:
Es aquel que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del
funcionario. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente.

Encargatura de Funciones:
Es la asignación de carácter excepcional, temporal y fundamentado de un servidor, para
que desempeñe un cargo de igual o mayor jerarquía dentro de la Municipalidad distrital
de Breña. Los encargos no generan derecho definitivo, siendo facultad del Alcalde la
renovación o finalización del encargo. No procede el otorgamiento de pensión,
considerando el o los cargos desempeñados como encargo.

Funcionario:
Es aquel servidor que independientemente del régimen laboral o contractual, dirige y es
responsable de una unidad orgánica dentro la Municipalidad Distrital de Breña, siendo
su cargo de libre nombramiento y remoción por el Alcalde.

Licencia:
Es la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso del derecho
de licencia se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad
institucional. La licencia se formaliza con la respectiva documentación formal.

Permuta:
Es el desplazamiento simultáneo entre dos servidores públicos por acuerdo mutuo,
pertenecientes a un mismo grupo ocupacional, nivel de carrera y provenientes de
entidades distintas. Los Servidores deberán contar con la misma especialidad o realizar
funciones en cargos compatibles o similares en sus respectivas entidades; para casos
distintos a los señalados se requiere necesariamente la conformidad previa de ambas
entidades.

Reaslgnación:
Consiste en el desplazamiento de un servidor de una entidad pública a otra, sin cesar
en el servicio y con conocimiento de la entidad de origen.

Rotación:
Es la reubicación de un servidor a otra unidad orgánica dentro de la Municipalidad
distrital de Breña, para asignarle funciones similares según el nivel de carrera y grupo
ocupacional alcanzados. Se efectúa por decisión de la municipalidad cuando es dentro
del lugar habitual de trabajo, o con el consentimiento del interesado en caso contrario.

Servidor Público:
Es la persona que presta servicios remunerados bajo subordinación dentro de la
Municipalidad distrital de Breña, a través de una relación laboral contractual vigente.
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Transferencia:
Consiste en la reu
nivel de carrera

bicación del servidor en una entidad dife a oflgen, a gu
y grupo ocupacional alcanzado. La transferencia tiene carácter

permanente y excepcional y se produce sólo por fusión, desactivación, extinción y
reorganización institucional.

Vacaciones:
Es el uso del descanso físico por parte del empleado público, después de cumplir un
ciclo laboral de doce (12) meses de trabajo efectivo. Las vacaciones son anuales,
remuneradas, obligatorias e irrenunciables.

VI. DISPOSICIONESGENERALES:

6.1 El Acta de Entrega y Recepción de Cargo es el acto administrativo de cumplimiento
obliqatorio y formal, a través del cual un servidor público saliente cualquiera sea su
niveljerárquico, condición laboral o contractual bajo la cual preste sus servicios, hace
entrega a su jefe inmediato o persona designada para tal efecto, de los todos los
bienes asignados, trabajos encomendados pendientes de atención y el acervo
documentario de su competencia tanto en físico como electrónico a su reemplazante,
jefe inmediato o a la persona que éste designe para tal fin, de manera temporal o
definitiva, debiendo las partes intervinientes suscribir un Acta de Entrega y
Recepción de Cargo a formularse conforme al ANEXO No 01 que forma parte de la
presente Directiva.

.2 La Entrega y Recepción de Cargo se realizará de manera obligatoria en los siguientes
CASOS:

a)Gonclusión, término delvínculo laboral o contractual por cambio de gestión o:
. Renuncia. Cese definitivo. Destitución. Jubilación. lncapacidad permanente
, Rescisión de contrato
. Termino, vencimiento o extinción del Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
. Culminación de designaciÓn en Cargo de Confianza

b) Por acción de desplazamiento:
. Reasignación. Permuta
. Rotación. Destaque
. Designación. Reubicación. Traslado o Transferencia
. Encargo de Puesto (sin retención de cargo)
. Encaréo de Funciones sin retención de cargo por más de quince (15) días
. Comisión de servicios cuando exceda de quince (15) días

c) Descanso Vacacional:
Cuando son otorgadas por un periodo mayor a quince (15) días calendarios.

d) Licencias con o sin goce de remuneraciones:
Cuando son otorgadas por un período superior a quince (15) días calendario.

e) Suspensión sin goce de remuneraciones:
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En mérito a la apl icación de sanción disciplinaría (de 01 a0 Cese tempora! en el cargo sin goce de remuneraciones
En mérito a la aplicación de sanción disciplinaria correspo
meses)

asa

g) Otros supuestos en que la Subgerencia de Recursos Humanos así lo considere.

6.3 La entrega y recepción de cargo se realizará con la presencia física de los
involucrados, firmando ambos erActa de Entrega y Recepción de cargo.

, .:...,

6.4 La Constancia de No Adeudar Rendiciones de Cuenta (FORMATO No 01) es el
documento emitido por la Subgerencia de Tesorería, en el cual se deberá indicar si el
servidor público cuenta o no con alguna deuda monetaria pendiente a favor de la
Municipalidad. Dicha constancia se emitirá dependiendo de los casos señalados en el
numeral 6.2 de la presente Directiva.

6.5 La Constancia de No Adeudar Bienes Patrimoniales Asignados (FORMATO No 02) es
emitida por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial. Para la emisión de éste
documento, el responsable del área o persona que ésta designe, deberá verificar en
el lugar la existencia y el estado de los bienes que fueron asignados al empleado
público que hace entrega de cargo. Este documento se emitirá dependiendo de los
casos señalados en el numeral 6.2 de la presente Directiva.

6.6 Aquellos funcionarios o empleados públicos que se encuentran obligados a presentar
la Declaración Jurada de lngresos y de Bienes y Rentas a que se refiere la Ley No
27482, al momento que dejen de prestar servicios en la lVlunicipalidad Distrital de
Breña deberán adjuntar una copia de dicha declaración al "Acta de Entrega y
Recepción de Cargo".

6.7EI "Acta Entrega y Recepción de Cargo" (ANEXO No 01), se elaboraráy firmará en
cuatro (04) ejemplares, los que serán distribuidos de la siguiente manera:

a) Un ejemplar se entregará al funcionario entrante, aljefe inmediato, o a la persona
que éste designe para que reciba el puesto (quien procederá a archivarlo en la
unidad orgánica en la cual se hace la entrega de cargo).

b) Un ejemplar se entregará al funcionario o servidor saliente que entrega el puesto.
c) Un ejemplar se entregará al funcionario o servidor que recibe el puesto.
d) Un ejemplar se entreg ará a la Subgerencia de Recursos Humanos para su archivo

en el legajo delfuncionario o servidor que entrega el puesto.

VII. DISPOSICIONES ESPEC¡FICAS:

7.1 El trámite de entrega y recepción de cargo, es un acto administrativo que se inicia con
la comunicación formal al servidor público respecto a la terminación de su relación
laboral con la Municipalidad Distrital de Breña de acuerdo a los supuestos señalados
en el numeral6.2.

7.2Para tal efecto, el servidor público hará entrega de su cargo a su jefe inmediato
superior o a la persona que reciba el cargo en un plazo máximo de tres (03) días
hábiles anteriores al último día hábil en que éste permanezca en la municipalidad, a

fin de permitir la verificación y posterior visado de la información consignada en el Acta
de Entrega y Recepción de Cargo.

4^v lF
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la entrega de cargo hasta en un plazo máximo de tres (03)
la conclusión de su vínculo laboral o contractual, s in derecho a contraprestación
alguna por dicho período

Si transcurrido el plazo de tres (03) días hábiles para proceder a la realización del acto
de Entrega y Recepción de Cargo, el superior inmediato o el servidor público entrante
verifica que el obligado omite su cumplimiento, comunicará en formá inmediata a la
Subgerencia de Recursos Humanos para que ésta en el plazo de tres (03) días hábiles
requiera por vía notarial al obligado para que cumpla con realizar su respectiva
Entrega de Cargo.

En dicho documento se dejará expresa constancia que, en caso que el obligado no
acuda a dicha diligencia en la fecha y hora indicada, eljefe inmediato o la persona que
éste designe en forma conjunta con un representante de la Subgerencia de Recursos
Humanos y de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial procederán a
elaborar la respectiva relación de los documentos, archivos, material y equipo de
oficina asignados, procediendo a suscribir la correspondiente "Acta de Entrega y
Recepción de Cargo", dejándose constancia de la inasistencia del obligado en el rubro
"Observaciones", y se entenderá que éste otorga su conformidad respecto al contenido
de ella, indicándole que dicha situación no lo exime de la responsabilidad a que
hubiera lugar respecto a las observaciones detectadas al momento de levantarse el
acta, ni en caso que posteriormente se advierta la pérdida de bienes y/o del acervo
documentario asignado por la Municipalidad, acotándole que en dicha diligencia, la
Subgerencia de Recursos Humanos invitará a participar al Órgano de Control
lnstitucional (OCl) para que designe a un veedor.

Terminado el acto administrativo, la Subgerencia de Recursos Humanos remitirá una
copia del "Acta de Entrega y Recepción de Cargo" al obligado para su conocimiento.

7.3 El servidor público municipal que recibe el cargo efectuará la verificación fÍsica y
suscribirá el acta correspondiente (ANEXO No 01). En caso no se encontrara conforme
con el contenido por existir faltantes o alguna otra anomalía que no haya podido ser
superada, procederá a efectuar las anotaciones que estime pertinentes en el rubro
"Observaciones", otorgándole al servidor o funcionario saliente, un plazo máximo de
hasta cinco (05) días hábiles, para realizar la subsanación o el descargo respectivo.

7.4En el caso que en la Constancia de No Adeudar Rendiciones de Cuenta (FORMATO
No 01), Constancia de No Adeudar Bienes Patrimoniales Asignados (FORMATO No

02), ylo el Acta de Entrega Recepción de Bienes Muebles y Utiles de Escritorio
(FORMATO No 03) cuente con faltantes, la Subgerencia de Tesorería ylo la
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial requerirán al obligado efectuar la
devolución del(los) faltante(s) o delvalor actualizado del bien, otorgándole un plazo de
cinco (05) días hábiles. Vencido este plazo sin su cumplimiento se informará
inmediatamente a la Subgerencia de Recursos Humanos a efectos de determinar las
responsabilidades administrativas y legales que podría ocasionar dicha situación,
previa opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica concerniente a la autorización para
el inicio de las acciones judiciales por parte de la Procuraduría Pública Municipal a
efectos de posibilitar la recuperación del(los) bien(es) faltante(s) o de su valor
actualizado.

7.5 En caso que las observaciones no hayan sido subsanadas por el servidor o el
funcionario saliente ante el funcionario reemplazante, jefe inmediato, o la persona que
éste designó para recibir la entrega de cargo dentro del plazo otorgado, elActa original

6
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el marco de lo establecido en el numeral 9.3 del numeral lX de la

7.6 De encontrarse todo conforme, se procederá a la firma del Acta de Entrega y
Recepción de Cargo sin observaciones por parte del servidor público saliente y ei¡efá
inmediato superior, personal designado, o servidor público entrante.

7.7 El funcionario o empleado de confianza que no efectúe su entrega de cargo, o lo
hiciera fuera del plazo establecido en la presente Directiva, será pasibte de
responsabilidades administrativas y de evidenciarse responsabilidad civil o penal, se
comunicará a la Procuraduría Publica Municipal para que realice las acciones que
corresponda.

7.8 Acta de lnventario de Cargo para Casos Especiales
En el caso de que el funcionario o servidor no puedarealizar la entrega de cargo por
muerte o enfermedad grave que genere incapacidad permanente, el jefe o superior
inmediato designará a un responsable para que en coordinación con personal de la
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, en un plazo no mayor de cinco (05)
días hábiles, contados desde que recibe la comunicación, realizarán inventario físico
del acervo documentario y bienes patrimoniales asignados utilizando para ello elActa
de lnventario de Cargo para Casos Especiales (ANEXO No 03). De ser el caso, a
solicitud deljefe inmedlato, se podrá solicitar la intervención de un representante del
Organo de Control lnstitucional (OCl).

A) ENTREGA DE CARGO DEL FUNCTONAR/,O O EMPLEADO DE CONFIANZA
SALIENTE:

a) Es responsabilidad del funcionario o empleado de confianza saliente realizar su
Entrega de Cargo, proporcionando la documentación y la información solicitada
en los anexos y formatos que forman parte integrante de la presente Directiva, así
como la información adicional requerida, para lo cual deberá establecer una fecha
de corte.

b) Elfuncionario o empleado de confianza saliente, independientemente del régimen
laboral en el que se encuentre, solicitará ala Subgerencia de Recursos Humanos
un ejemplar de los Anexos y los Formatos respectivos para que puedan realizar
su Entrega de Cargo y seguirán las orientaciones que se le brindaran.

c) Elfuncionario o empleado de confianza saliente gestionará ante la Sugerencia de
Tesorería, la Constancia de No Adeudar Rendiciones de Cuenta por viáticos,
anticipos, encargos u otros (FORMATO No 01). La Subgerencia de Tesorería
expedirá la referida constancia salvo que determine conceptos pendientes de
rendición, en cuyo caso solicitará su regularización.

d) Asimismo, gestionará ante Ia Subgerencia de Logística y Control Patrimonial la
Constancia de No Adeudar Bienes Patrimoniales Asignados (FORMATO No 02),
debiendo dicha unidad orgánica expedir la referida constancia, salvo que
determine bienes pendientes de entregar en cuyo caso solicitará su
regularización.

OF
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e) La Entrega y Recepción de cargo para er caso der numera
caso del literal f) cuando la sanción sea mayor a sesenta
comprenderá la presentación de lo siguiente:

OL

1. Acta de Entrega de Cargo (ANEXO No 01) en la cual se indicará lo siguiente:

- Relación de Expedientes y/o documentos, indicando si se encuentran
pendientes de atención o resolución.

- Relación de documentos internos.
- Relación de archivos electrónicos de trabajo en proceso, e información de

utilidad para la Municipalidad Distrital de Breña contenidos en el equipo de
cómputo asignado.

- Entrega y destrucción de sellos en los que figure nombre y puesto.
- Entrega de Fotocheck En caso de pérdida, se deberá presentar una

declaración jurada indicando la pérdida del mismo.
- Entrega de las llaves de la oficina, sifuera el caso.

2. lnforme Situacional de Gestión (ANEXO No 02), la cual incluye:

- lnformación sobre el estado de las actividades o funciones de la unidad
orgánica a su cargo, así como los principales proyectos en ejecución y de
aquellos cuyo inicio hubiese sido previsto en corto plazo.

- lnformación sobre el avance o estado situacional del Plan Operativo y Plan
Estratégico lnstitucional de la unidad orgánica a su cargo indicando el nivel
de cumplimiento.

- lnformación sobre participación en comisiones o grupos de trabajo.
- lndicar los principales factores internos y externos que afectaron

adversamente su gestión para el logro de los objetivos y metas
institucionales y las acciones adoptadas.

- lnformación sobre el personal a su cargo (de corresponder), indicando la
situación contractual o régimen laboral, especificando las labores asignadas
y el estado de su ejecución, así como un reporte de la documentación y/o
expedientes administrativos a cargo de su personal.

- De corresponder presentar información sobre la administración financiera,
cuentas bancarias indicado el saldo de cada una de ellas, estado de los
fondos para pagos en efectivo y/o de caja chica, estado de rendiciones de
cuenta y/o vales provisionales.

- Estado situacional de la implementación de las recomendaciones del
Órgano de Control lnstitucional (OCl).

3. Constancia de No Adeudar Rendiciones de Cuenta (FORMATO N" 01)

4. Constancia de No Adeudar Bienes Patrimoniales Asignados (FORMATO No

02).

5. Acta de Entrega de Recepción de Bienes Muebles y Útites de Escritorio
(FORMATO No 03).

6. Declaración Jurada de No Retirar Documentación y Compromiso de
Confidencialidad (FORIMATO No 04).

7. Declaración Jurada de Compromiso, Resolución de Contraloría No 088-2016-
cG (FORMATO N" 05).
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8. Un lnforme referente a la Agenda o actividades
concluir el período de gestión, priorizando los
atención y los plazos por vencer, proporciona
funcionario o empleado de confianza entrante.

9. lnventario de Bienes patrimoniales a su cargo (de corresponder)
proporcionado por la subgerencia de Logística y control patrimonial.

10. Copia de la Declaración Jurada de lngresos y de Bienes y Rentas (de
corresponder por ley).

11. Otra información que estime conveniente.

f) El funcionario o empleado de confianza que recibe el cargo, informará a su jefe
inmediato sobre los hechos relevantes del resultado de la entrega y recepción de
cargo efectuada.

g) La Entrega y Recepción de Cargo para el caso de los supuestos consignados en
los literales b), c), d) y e) del numeral 6.2 de la presente Directiva, y para el caso
del literalf) siempre y cuando la sanción sea menor a sesenta (60) dias calendario,
la entrega de cargo de los funcionarios o empleados de confianza comprenderá:

1. El Acta de Entrega y Recepción de Cargo (ANEXO No 01)

2. Informe sobre los asuntos y coordinaciones pendientes, además de todo
aquello que resulte necesario para la continuidad y buena marcha de la
gestión.

3. Constancia de No Adeudar Rendiciones de Cuenta (FORMATO No 01)

4. Acta de Entrega - Recepción de Bienes Muebles Asignados y Útiles de
Escritorio (FORMATO No 03).

h) El funcionario o empleado de confianza que recepciona el cargo realizará la
verificación física, haciendo las anotaciones que corresponda en el rubro de
"Observaciones" del ANEXO No 01 de la presente Directiva, respecto de alguna
anomalía que no haya podido ser superada en las coordinaciones previas propias
del proceso de entrega de cargo.

B) ENTREGA DE CARGO DEL SERVIDOR CIV¡L INDEPENDIENTEMENTE DEL
REGIMEN LABORAL EN EL QUE SE ENCUENTRE:

a) La entrega de cargo del servidor civil deberá efectuarse a su jefe inmediato
superior o a la persona que éste designe para tal fin.

b) En el caso que se conflgure alguno de los supuestos del numeral 6.2 de la
presente Directiva indicados en el literal a), o en literal f) cuando la sanción sea
mayor a sesenta (60) días calendario, el servidor para la entrega de cargo deberá
presentar y/o entregar lo siguiente:

1. Acta de Entrega y Recepción de Cargo, conforme aIANEXO No 01 se deberá
consignar la siguiente información:
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- Relación de
el estado en

- Relación de
- Relación de

utilidad para

Expedientes y/o documentos de
que se encuentren (atendido o pendi
documentos internos (de ser el caso
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)
archivos electrónicos de trabajo en proceso, e información de
la Municipatidad Distrital de Breña contenidos en el equipo de

cómputo asignado.
- Entrega y destrucción de sellos en los que figure nombre y puesto (de ser el

caso).
- Entrega de Fotocheck. En caso de pérdida, se deberá presentar una

declaración jurada indicando la pérdida del mismo.
- Entrega de las llaves de la oficina (de ser el caso).

2. constancia de No Adeudar Rendiciones de cuenta (FORMATO No o1).

3. Constancia de No Adeudar Bienes Patrimoniales Asignados (FORMATO No
02).

4. Acta de Entrega-Recepción de Bienes Muebles y Útiles de Escritorio
(FORMATO No 03).

5. Declaración Jurada de no Retirar Documentación y Compromiso de
Confidencialidad (FORMATO No 04).

5. lnforme sobre su participación en comisiones o grupos de trabajo (de ser el
caso).

6. Declaración de Compromiso, Resolución de Contraloría No 088-2016-CG
(Formato N" 05).

7. El Personal Operativo deberá presentar la Constancia de Entrega
(FORMATO No 06) de uniformes, formatos impresos, sellos, credenciales,
herramientas u otros utilizados en el desempeño de su labor operativa, la que
deberá ser firmada por el funcionario a cargo de la Unidad Orgánica en la que
presta labores.

8. Otra información que estime conveniente

c) En caso de extinción del vínculo laboral con el empleado público, para la
obtención de la Constancia de No Adeudar Rendiciones de Cuenta (FORMATO
No 01) y Constancia de No Adeudar Bienes Patrimoniales Asignados (FORMATO
No 02) que se indican en el numeral anterior, se deberá seguir el procedimiento
establecido en los numerales 6.4 y 6.5 de la presente Directiva.

d) En los supuestos de los literales b), c), d), e) del numeral 6.2 de la presente
Directiva, la Entrega de Cargo del servidor se realizará presentando lo siguiente:

1. El Acta de Entrega y Recepción de Cargo (ANEXO No 01).

2. Constancia de No Adeudar Rendiciones de Cuenta (FORMATO No 01)

3. Constancia de No Adeudar Bienes Patrimoniales Asignados (FORMATO No

02).
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4. Acta de Entrega - Recepción de Bienes Mue
Escritorio (FORMATO No O3).

8.7 El incumplimiento de la presente Directiva genera responsabilidad administrativa y
de ser el caso, las sanciones previstas en el Código de Ét¡ca de la Función Pública
así como las acciones judiciales civiles y/o penales a que hubiera lugar.

e) El servidor público que recibe el cargo independientemente del régimen ¡aboral
en el que se encuentra, informará a su jefe inmediato los hechos y oir"rr.iones
relevantes del resultado de la entrega y recepción de cargo efectuada.

VIII. RESPONSABILIDADADES

8.1 Los Gerentes y Subgerentes de la Municipalidad Distrital de Breña son los
responsables de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Directiva,
asícomo el personalque intervenga en el acto de entrega y recepción de cargo.

8.2 Todos los funcionarios y los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Breña
son responsables de realizar su entrega de cargo, de acuerdo a los procedimientos
y plazos establecidos en la presente Directiva. Eljefe inmediato o a quién se designe
para intervenir en la suscripción del Acta de Entrega y Recepción de Cargo (ANEXO
No 01) será responsable de verificar su cumplimiento, siendo calificado como falta
disciplinaria la inobservancia del procedimiento conforme a lo dispuesto por la Ley
No 27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública y la Ley No 28175, Ley
Marco del Empleo Público y el artículo 85o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil
y su Reglamento y normas concordantes y conexas.

8.3 Es responsabilidad deljefe inmediato comunicar a la Subgerencia de Estadística e
lnformática a fin de deshabilitar el usuario, clave de red y correo electrónico
corporativo asignado al ex servidor.

8.4 En el supuesto de incumplimiento respecto de la entrega de cargo en el plazo
establecido, el jefe inmediato deberá requerir por escrito su cumplimiento bajo
responsabilidad, acción que deberá realizar en el plazo máximo de tres (03) días
hábiles luego de vencido el plazo para la entrega de cargo, eljefe inmediato remitirá
copia del requerimiento a la Subgerencia de Recursos Humanos para su inclusión
en el legajo personal, constituyendo el incumplimiento una falta disciplinaria
conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil.

8.5 La Subgerencia de Tesorería y la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial,
deberán expedir las Constancias de No Adeudar Rendiciones de Cuenta (FORMATO
No 01), y de No Adeudar Bienes Patrimoniales Asignados (FORMATO No 02)
respectivamente, y de ser el caso, se deberá solicitar las regularizaciones de los
conceptos pendientes, dando un plazo de cinco (05) días hábiles para su
cumplimiento.

8.6 Los empleados públicos que intervienen en la suscripción del Acta de Entrega y
Recepción de Cargo son responsables de su contenido y del cumplimiento de lo
estipulado en la presente directiva, quedando su omisión comprendida como falta
disciplinaria.
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9.1 La Gerencia de Administración y Finanzas, la Subgere
la Subgerencia de Tesorería y la Subgerencia de Log
quedan encargados bajo responsabil
cumplimiento de la presente Directiva.
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9.2 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva por parte de los empleados
públicos del régimen laboral del Decreto Legislativo No 276, significará la apertura
del proceso administrativo disciplinario correspondiente, aun cuándo hayan cesado
en el cargo.

9,3 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva por parte de los empleados
públicos comprendidos en los regímenes laborales del Decreto Legislativo No 728 y
del Decreto Legislativo No 1057, serán sancionado de acuerdo a lo estipulado en la
Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, siguiéndose los
procedimientos.

9.4En el caso del goce del descanso vacacional menor o igual a quince (15) días
calendario consecutivos, los funcionarios, empleados de confianza y servidores
públicos independientemente del niveljerárquico, régimen laboral o contractual en el
que se encuentren, sólo deberán efectuar entrega de los documentos y/o
expedientes administrativos pendientes de atención a su jefe inmediato o a la
persona que éste designe para la continuidad del servicio, sin exigirse ninguna
documentación adicional.

9.5 El funcionario o servidor que concluya su vínculo laboral o contractual hará entrega
de los equipos de telefonía y otros sistemas de comunicación de ser el caso.

9.6 En el caso que el funcionario o servidor saliente, por fuerza mayor u otra razón
similar, no cumpliera con efectuar la entrega de cargo formalmente, eljefe o superior
inmediato designará a un responsable para que en coordinación con la Subgerencia
de Logística y Control Patrimonial realicen el respectivo lnventario Físico de Bienes
Muebles Patrimoniales entregada al servidor o funcionario saliente, con la finalidad
de dar conformidad o determinar el faltante de bienes y otros si lo hubiera, adoptando
en el momento las acciones que hubiera lugar. En el caso de los Funcionarios, se
podrá solicitar la participación del Órgano de Control lnstitucional (OCl).

9.7 La Subgerencia de Recursos Humanos supervisará el cumplimiento de la presente
Directiva.

9.8 La Subgerencia de Recursos Humanos no tramitará documento alguno sobre
derechos y/o beneficios, así como tampoco expedirá Certificado de Trabajo para el
personal que incumpla con el procedimiento establecido en la presente directiva.

9.9 Los casos no previstos en la presente Directiva, serán resueltos en armonía con las
normas pertinentes.

9.10 La presente Directiva deja sin efecto toda aquella normatividad de carácter interno
que contravenga lo dispuesto en la misma.
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ANEXOS Y FORMATOS

ANEXO NO 01

ANEXO NO 02

ANEXO NO 03

ANEXO NO 04

FORIVIATO N" 01

FORMATO NO 02

FORMATO NO 03

IrIr. ¡UIrN ENRIQU€ ALcANfAi T l\48
SEcRETARtO 6ÉhEhAi

Acta de Entrega y Recepción de Cargo

lnforme Situacional de Gestión (sólo para func¡onarios)

Acta de lnventario de Recepción de Cargo para Casos Especiales

Diagrama de Flujo de la Entrega de Cargo de los Servidores que
laboran en la Mun¡cipalidad distrital de Breña.

Constancia de no Adeudar Rendiciones de Cuenta

Constancia de no Adeudar Bienes Patrimoniales Asignados

Acta de Entrega - Recepción de Bienes Muebles y útiles de
Escritorio

% FORMATO NO 04 Declaración Jurada de No Retirar Documentación y Compromiso
de Confidencialidad

FORMATO No 05 : Declaración Jurada de Compromiso, Resolución de Contraloría
No 372-2006-CG

FORMATO No 06 : Constancia de Entrega (sÓlo Personal Operativo)
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ANEXO NO OI
ACTA DE ENTREGA y RECEPCTóN DE iUhN ENR|0UE

SECRE
:AL(;ANrARi MtrjtANO
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ts

I'i j

I. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA EL CARGO:

2. GENERALIDADES
Unidad Orgánica:

Cargo:

Condición Laboral / Contractual

3. INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA DE GARGO:
3.1 Acervo Documentario Relación de Documentos Sim

(*) De conesponder, puede incluir un reporte del sistema de Trámite Documentario

3.2 Relación de Documentos lnternos

Tipo de Documento No correlativo
(del...........a|...... )

Año
No de Documentos

Faltantes

3.3 Relación de Archivos Electrónicos de Trabajo en Proceso, e lnformación de Utilidad

Apellidos y Nombres

DNI NO: Teléfono: Celular:

Dirección

Correo Electrónico

Motivo de la Entrega de Cargo

No de Exp. o
Documento

Fecha de
Recepción Asunto No de

Folios
Estado

Situacional
Personal

Encarqado

ObservacionesTema / Denominación Ruta (de Acceso en la Pc)

ra la MDB contenidos en el de AS nado
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3.4 Anexos Formatos otros

4. DATOS DE QUIEN RECIBE EL CARGO

5. OBSERVACIONES
. Del ue ael Ca o

. Del ue Recibe el

Firma
Servidor Público que Entrega el Cargo

DNI NO.

Fecha:.

Adjunto ( )

Firma
Servidor Público que Rec¡be el Cargo

DNI NO.

Fecha:.

\a,
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Concepto
lnforme Situacional de Gestión (sólo funcionarios) (Anexo No 02)
Constancia d NO udar Rend de Cu ( Formato 0oA ade tc oI nes enta N 1

Constancia de NO adeudar Bienes patrimoniales os (Formato No

Acta E a-Recepción de Bienes Muebles y úiltes de Escritorio (Formato
Declaración Jurada de NO Retirar Documentación (Formato No 04
Declaración Jurada de Compromiso R.C.G. No 372-2006-CG (Formato No 05)
Constancia de E (sólo Personal Operativo Formato N" 06)
Declaración Jurada de lngresos y Bienes Rentas untar copia funcionarios)
lnventario de Bienes Patrimoniales a su (sólo funcionarios)
lnforme de la Agenda y Actividades pendientes de atención (sólo funcionarios)
Entrega de Fotocheck (al término de vÍnculo laboral o de nación)
Entrega de Sellos (al término de vínculo laboral o de Designación)

Entrega de las llaves de la Oficina

Apellidos y Nombres:

Cargo

DNI NO: Teléfono: e-mail:

Condición Laboral / Contractual:

Domicilio

.. Folios

15
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ANEXO NO 02

¡NFORME SITUAC¡ONAL DE GESTIÓN
(Sólo Funcionarios)

TUtttcoq¡¡3¡, DtSInt-Ai. ?E .,ñtñA

TS CCPIA FiEt t)EI.ORIGINAL

I'vl¡ ¡UltN ENRI0UE AL0ANTAR t MEDttArvo
SECRETARIO GE¡JERA.

#¡

De (precisar inicio y cese de la gestión)

1. lnformación sobre el estado de las actividades lm portantes o funciones de la Unidad
Orgánica a su cargo, así como lo referente a los principales proyectos en ejecución y de

uellos cu inicio hubiese sido sto en corto azo

2.lnformación sobre el avance o estado situacional del Plan Operativo y Plan Estratégico
lnstitucional, en lo correspondiente a la Unidad Orgánica a su cargo, precisando el estado
de las actividades o acciones.

3.lnformación sobre su participación en Comisiones o Grupos de Trabajo de ser el caso,
debiendo destacar las acciones o actividades pendientes de realizar a corto plazo,
adjuntando copia de la Resolución mediante la cual se constituyó o conformó la Comisión
oG o de Trab o.

4. Señalar los principales factores internos y externos que afectaron adversamente su gestiÓn
para el logro de los objetivos y metas lnstitucionales y las acciones adoptadas para su
corrección.
No Factores lnternos Acciones adoptadas

al

lr,i

:^
'l¡
Y1 DF

No Nombre Actividad / Proyecto Estado Situacional Recomendaciones

Plan Operativo !! litucional
NO Actividad / Proyecto Estado Situacional Recomendaciones

Plan Estratéqico lnstitucional
No Actividad / Proyecto Estado Situacional Recomendaciones

Avance a la
Fecha

RecomendacionesNombre de la Comisión, Comité
u otro

Resolución o
Documento de
Conformación

16
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Firma Funcionario o Servidor
que Recibe el Cargo

Nombre.

NO DNI.

ir!.

5.lnformación sobre el personal
los cuales se encuentren as

a su cargo, precisando los diferentes regímenes laborales a
nados.

lndicar persona está destacado, rotado, comisión de etc.

6. De corresponder presentar información sobre la administración financiera, cuentas
bancarias precisando el saldo de cada una de ellas, estado de los fondos para pagos en
efectivo de a chica estado de rendiciones de cuenta vales

7. Estado situacional de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control
lnstitucional.

lnforme Recomendación
Acciones adoptadas o

grado de lmplementación
Situación actual

Fecha:

Firma Funcionario o Servidor
que Entrega el Cargo

Nombre.

NO DNI

rUl\N

No OSExte Acciones adoptada§

Apellidos y nombres Cargo Condición
laboral

Tiempo de
servicios

Situación en que se
encuentra (*)

\L-i
l
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ANEXO NO 03

ACTA DE INVENTARIO DE RECEPCIÓN DE CARGO PARA

Datos del cargo del servidor cuyo lnventario de Recepción se Realiza
Nombres y apellidos del servidor: ......,
Denominación del Cargo:

Unidad Orgánica:

o*: t":::":: =*r"n'""" rot'o'

En caso corresponda, dispositivo que acredita designación o culminación.

Designado o encargado: Resolución de Alcaldía No ... . . Fecha

a o culmina: Resolución de Alcaldía No . Fecha

rato CAS No ......

a de inicio del contrato: .......1.......1 Fecha de cese del contrato .......1,a

&, ación adicional

Relación de los expedientes y documentos encontrados:

1.......

2. ... .

3. ... .

4. ....

5. ... ..

Relación de mobiliario encontrado:

1......

2. ... .

3. ... ..

4.....

Observaciones:

Documento de identidad:

Número de documento. .

Servidor que realiza el lnventario Documentario

Nombres y apellidos.

Cargo y No DNl...

Servidor que realiza el lnventario de Bienes

Nombres y apellidos

Cargo y No DNI

18
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(1) Servidores a cargo de la unidad orgán¡ca
(z) Servioores que no t¡enen a cargo unidad orgánica
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ANEXO NO 04 s,. .rfltrN ENRlelr[ ¡¡g¡¡ fAl i MlútANO
SECREIaPTO GEtrEftei

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ENTREGA DE CARGO DE LOS SERV¡DORES QUE
LABORAN EN LA MUNICTPALIDAD DTSTRITAL DE BREÑA

Conclusión del vínculo laboral o contractual del serv¡dor
Servidor Servidor Reemplazante Subger. Recursos Humanos

It

04

1

Acta de Entrega -
Recepción de

Cargo e lnforme de
Gestión, anexos y

fnrmatos

Suscripción del
Acta de Entrega y

Recepción de
Cargo y

presentación de
lnforme de Gestión,
anexos y formatos

Acta de Entrega
y Recepción de
Cargo e lnforme

de Gestión,
anexos y
formatos

Fin
Archiva un (01)

ejemplar para
custodia

Remisión de los
documentos

suscritos a la SG

RRHH y unidad
orgánica para la

adopción de
medidas

correspondientes

2

Acta de Entrega
y Recepción de
Cargo, anexos

v formatos

Acta de Entrega -
Recepción de

Cargo, anexos y
formatos

Suscripción del
Acta de Entrega Y

Recepción de
Cargo y

presentación de
anexos v formatos

19



ffi
?l{z4k¿fabdad d¿4rt¿t4¿ de g,¿€;4

Q.*"io ¿¿ ,1dnithháar;4 q /uáarat
S«4 Qetztcea d¿ Re<z¡¿¿¿7*4*;

FORMATO NO 01

CONSTANCIA DE NO ADEUDAR RENDTCIONES DE CUENTA

De la revisión de nuestros arch¡vos se ha determinado que .

No

Fecha

, tiene adeudos por concepto de:

Funcionario ( ) Personal de Planilla* ( )

, identificado(a) con DNI

Personal CAS ( )

SI NO

14

a) Rendición de viáticos por (S/ )

b) Rendición de anticipos por (S/ )

c) Encargos por (S/ )

d) ... . ...(esPecificar)

* Personal nombrado, reincorporado y contratado por reemplazo o suplencia

.t.........1

#¡ .1¡rvi'i|.rr lÍ)Arj üSTql'Ai tt IREÑA

I S irr,!r F|EL DEL ORlGlriAL

{rr*o
Subgerencia de Tesorería

0

Mr: IU/rN ENRIOUE, ALUAN TA{! iIIt.JRANO. 
SECRE]ARIOGENÉAA:
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FORMATO NO 02 Mr. ,rg¡¡ ENRIUUE ALCANTAR 1 fuIEOHANO
SECRETARTO GEr!ÉRAt

CONSTANCIA DE NO ADEUDAR BIENES PATRIMONIALES ASIGNADOS

De la revisión de nuestros archivos se ha determinado que el ex servidor ... ..

. ...., identificado(a) con DNI

No ... .

Funcionario ( ) Personal de Planilla* ( ) Personal CAS ( )

SI NO
a) Tiene pendiente de devolución bienes entregados para el

desempeño de sus funciones en la MDB

b) La relación de bienes que adeuda es: (sólo si corresponde)

* Personal nombrado, y contratado por reemplazo o suplencia

Valor actualizado: S/

Subgerencia de Logística
y Control Patrimonial

,

%
V

Nren¡ CÓDIGO PATRIMONIAL DETALLE DEL BIEN
9\>l

-§,
Y

2L
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FORMATO NO 03
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MI' JUAN ENRIOUE ALUAN i.ART [,IÉUfrANo
SECRE]ARIo GE¡jÉ'i^i

#¡
%:A4ktVa//¿d¿ dühird¿ d¿ giút
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Saf Eo*z<12 dz Recz,uo¿ j4n*"n*

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE BIE NES MUEBLES ASIGNADOS
Y UTILES DE ESCRITORIO

,l: .

{

0

a,

Usuar¡o Responsable: Fecha:
Apellidos y Nombres

CAS

Unidad Orgánica
Funcionario

Descri
D.L.276 D.L.728

ón del Bien
No

Código
lnventario Denominación Marca Modelo Color Estado

Equipo Móvil Marca Modelo Número Carqador

Utiles de Oficina y otros
Mouse sr( ) No( ) Obs.

Engrapador sr( ) No( ) Obs.

Obs.Perforador sr( ) No( )

Obs.Porta Clip sr( ) No( )

Obs.Bandeja para documento sr( ) No( )

Otros (indicar)

sr( ) No( ) Obs.

sr( ) No( ) Obs.

Estado: Muy Bueno (1) Bueno (2) Regular (3) Malo (4)

Usuario Responsable Responsable Control Patrimonial

22
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M¡. IUIrN ENRIOUÉ EUCIr¡IÍARA MÉOKANO. 
SECRETARIC] GEI'¡ERAI

FORMATO NO 04

DECLARACIÓN JURADA DE NO RETIRAR DOCUMENTACIÓN
Y COMPROMISO DE CONFTDENC¡ALIDAD

Por el presente documento el(la) suscrito(a) ..

....., ldentificado(a) con DNI No .........
con domicilio en .., distrito de ... ... ... .

;;";;;,,..,"" ;;',"."-il;"".H:::::"""::::":: ;",;"
DECLARO BAJO JURAMENTO:
1.- Que no he retirado, ni retiro documentación de la Gerencia / Subgerencia en la que he
laborado ni en medio físico, ni en electrónico (USB, CD, correo electrónico), ni similares.

2.- Conocer los alcances de la Ley No 27588, Ley que establece prohibiciones e
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que
presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo No 019-2002-PCM.l. rl

, COMPROMETO:
A guardar reserva y no revelar, difundir o entregar, ni hacer pública por medio alguno,

&,
alquier información o asunto al que haya podido acceder directa o indirectamente con

ocasión del ejercicio de mis actividades en la Municipalidad Distrital de Breña.

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 la
Municipalidad Distrital de Breña.

Breña, ........ de del 20

Firma del declarante

DNI NO Huella digital
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FORMATO NO 05

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO
RESOLUC¡ÓN Oe CONTRALORíA No 088-2016-CG

Yo, .. ..., de profesión

, domiciliado(a) en

expreso lo

, identificado con DNI No

siguiente:

Que, en cumpl¡miento de la Directiva No 008-2006-CG/SGE-PE "Lineamientos Preventivos

para las Entidades del Estado sobre Transferencia de Gestión", aprobado por Resolución

de Contraloría No 372-2006-CG, declaro bajo juramento que no incurriré en conflictos

de las prohibiciones de incompatibilidad, empleo de información privilegiada y/o

rvada a la cual he tenido acceso durante mi gestiÓn, como

..en la Gerencia / Subgerencia de

...de la Municipalidad Distrital de Breña
I,Et1

.J+.i'ljl§ti 'lt\rr'rIü,,rDAri C¡Srt¡.Ai. ri 1efÑA

¿5 ;';t¡n rrEl 0Er_ 0RiGtNAL

Firma

07 2020

\¡|' r'Jhi"l ENlilUUÉ ALUAN fAkA MEükANO
SECRE'IARIT] GEÑERAI

DNI NO
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FORMATO NO 06

CONSTANCIA DE ENTREGA
(sólo Personal Operativo)

,-IIN ENIIiIJUE ALCANTA(c MTÚKANO
S€CRETARIO .3E¡¡tsRAL

, identificado(a) con DNI

Firma y Sello del Jefe inmediato

0#2020

Por el presente se deja constancia que el ex servidor(a)

No , ha hecho entrega de:

fil

Firma

D.N.l. No

CONCEPTO SI OBSERVACIONESNO

UNIFORMES

FORMATOS

SELLOS

FOTOCHECK

OTROS
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