
Nombre de la Unidad Organica Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica: 05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-1
Nombre del Procedimiento : Elaborar la Planilla Única de Pago y abono de remuneraciones mensuales.

Tiempo de Duración. Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento): (*)
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual Anual
13 3

(*) Corresponde a los tres tipos de planillas mensual: Cesantes, Activos y Contratados (Servicios Personales) y Obreros.

.

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Jefatura de ORAOficina de Recursos Humanos
Administrado (Beneficiario)

Oficina de Contabilidad Oficina de Tesorería

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

La secretaria recepciona el Calendario de 
Compromisos, pone a despacho. El Jefe  toma 
conocimiento y deriva al responsable para la 

elaboración de la  Planilla Unica de Pago (PUP).

Responsable procede de ser el caso, a ejecutar los 
descuentos autorizados y elaborar la Planilla Unica de 

Pago.

El Jefe de la Oficina firma la planilla y deriva a ORA 
junto con los medios magnéticos de información.

INICIO

TERMINO

Realiza proceso de afectación del 
gasto en el Sistema SIAF y deriva a 

Tesorería

Espera el cronograma de pagos 
establecido por el Gobierno Central  

para su aprobación en el SIAF, deriva a
la Oficina de Contabilidad

Recepciona expediente de 
planilla, 

firma y deriva a ORA

Recepciona expediente de 
planilla, firma y deriva junto al 

medio magnético de 
información a la Entidad 

Financiera.

Le es abonado a su cuenta de
remuneraciones de cada 

trabajador el importe neto de 
la Planilla

Recepciona la Planilla, firma y 
la deriva a la Oficina de 

Contabilidad para su afectación
correspondiente



Nombre de la Unidad Organica: Oficina de Recursos Humanos       Codigo de la Unidad Organica: 05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-2
Nombre del Procedimiento: Elaborar y presentar el Programa de Declaración Telemática (PDT)

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual Anual
05 1

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SUNAT
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Recursos Humanos Oficina de Tesorería Oficina de Contabilidad

El responsable concilia la información con las 
Oficinas de Tesorería y Contabilidad

Recepciona los formatos 600 y 
610 procesados en el Sistema 

PDT

INICIO

TERMINO

Coordinación con el 
responsable del Programa de 
Declaración Telemática (PDT) 

en Tesorería respecto al 
procesamiento de los 
Formularios 600 y 610

Coordinación con el 
responsable del Programa de 
Declaración Telemática (PDT) 

en Contabilidad respecto al 
procesamiento de los 

Formularios 600 y 610, 
derivando lo actuado a ORH.

Responsable alcanza información en medio 
magnético a la SUNAT

El Jefe de Oficina toma conocimiento del Cuadro 
Resumen sobre Leyes Sociales en base al cual se

elabora la liquidación de cargas sociales de los 
trabajadores cesantes, activos, contratados por 
servicios personales y obreros,  derivando  al 

responsable para su elaboración



Nombre de la Unidad Organica: Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica:  05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-3
Nombre del Procedimiento : Elaborar Planillas de pago de Aportes Previsionales

Tiempo de Duración. Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual Anual
04 1

.

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Administradora de Fondo de 
Pensiones (AFP)

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Recursos Humanos Oficina de Tesorería Jefatura de ORA

Responsable recoge de las AFP las planillas 
de pago de Aportes Previsionales 

Responsable llena los formatos con los datos 
e importe de los fondos por cada trabajador.

Responsable recepeciona 
documentación para el giro de 

los aportes al fondo de 
pensiones de cada trabajador.

El Jefe de la Oficina firma 
cheques y deriva a ORA para 
su trámite correspondiente

Responsable firma los cheques 
a ser remitidos a la Entidad 

Financiera para el deposito a 
cada cuenta del fondo de 

Pensiones de los trabajadores

Recepciona los cheques y 
procede al depósito de cada 
cuenta de los trabajadores.

INICIO

TERMINO

El jefe de la Oficina toma 
conocimiento y visa la información 

para el tramite respectivo.



Nombre de la Unidad Organica Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica:  05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 08.1.3-4
Nombre del Procedimiento : Elaborar la estadística de la Población Económicamente Activa (PEA) y sus costo a nivel de Pliego Presupuestal.

Tiempo de Duración. Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual Anual
18 4

.

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina de Recursos Humanos Unidades Orgánicas del Pliego 
Gobierno Regional Piura GRPPyAT DNPP - MEF

Proyecta Memorándum Múltiple a todas las 
Unidades Orgánicas que conforman el 
Pliego 457 del Gobierno Regional Piura 

solicitando la Población Económicamente 

Recepciona, revisa, consolida y 
con Oficio remite la PEA a  la 

Dirección Nacional del 
Presupuesto Público (DNPP) 
del Ministerio de Economía  y 

Finanzas (MEF), para su 
conocimiento y fines pertinentes

Recepciona la información de la 
PEA del Gobierno Regional Piura 
para conocimiento y asignación 
presupuestaria correspondiente

INICIO

TERMINO

El jefe de la Oficina toma 
conocimiento y con proveído deriva al 

responsable para su consolidación

Elaboran las estadísticas de la 
Población Económicamente 

Activa (PEA), alcanzándola a la 
Oficina de Recursos Humanos 

para consolidarla.

El responsable consolida la información 
relacionada con el Formulario 3GR y 4GR 
concilia con la Sub Gerencia Regional de 
Presupuesto, Crédito y Tributación de la 

GRPPyAT



Nombre de la Unidad Organica: Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica:  05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-5
Nombre del Procedimiento : Elaborar listado nominal y Transferencia de los incentivos laborales del CAFAE de la Sede Central del Gobierno Regional Piura

Tiempo de Duración.  Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual Anual
05 1

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina de Recursos Humanos Jefatura ORA
Beneficiario

Oficina de Tesorería

Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo 
(CAFAE)

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Con posterioridad al pago de haberes mensual y 
en base a los incentivos laborales ganados por los

servidores de la Sede Central del GRP, la ORH 
elabora la relación nominal, montos y 

Memorándum de Transferencia al Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo

(CAFAE) de la Sede Central dirigidos a la ORA.

INICIO

TERMINO

En la cuenta de depósitos de 
cada servidor le es abonado los 
incentivos laborales del CAFAE

Jefe ORA toma conocimiento de la 
planilla del CAFAE, revisa, da 

conformidad y con proveído deriva al 
CAFAE para el trámite y ejecución de

incentivos laborales
Presidente conjuntamente con el Tesorero del CAFAE toman conocimiento 

de la Planilla Nominal Mensual correspondiente a personal nombrado, 
designado y destacado de la Sede Central así como los servidores 

contratados de Agua Bayovar,  Aldeas Infantiles y del Centro de Servicio de 
Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos, verifica montos de los incentivos

laborales (racionamiento, canasta de alimentos y productividad) y otorgan 
VºBº

Secretaria recepciona Planilla Nominal y pone para el Despacho 
del Presidente del CAFAE

Verificada la transferencia de fondos a favor del CAFAE, se procede a 
efectuar el giro para pago de incentivos laborales utilizando el Sistema 

de Contabilidad del CAFAE

Personal de apoyo al CAFAE coordina con la Oficina de Tesorería la 
verificación de la transferencia de fondos al Banco de la Nación a favor 

del CAFAE 

Presidente conjuntamente con el representante de los trabajadores del 
CAFAE firman el cheque de transferencias  y deriva a la Oficina de 

Personal para su trámite a la entidad financiera

Responsable de la Oficina de 
Tesorería verifica en el SIAF-SP la 
transferencia financiera a favor del 

CAFAE

Responsable procede a enviar en medio 
magnético la relación nominal y montos a la
Entidad Financiera correspondiente, con la
finalidad de que se realice el abono a los 

servidores



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica: 05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-6
Nombre del Procedimiento : Otorgar Bonificaciones y Beneficios a los Servidores Públicos sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 276.

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
07 15

Secretaría General 
(Trámite Documentario)GRPPAT

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica

Gerencia General 
Regional Presidencia Ejecutiva

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Recursos Humanos Jefe ORA

Secretaria recepciona la solicitud del 
interesado con la documentación y lo 

deriva al Despacho del Jefe de la 
Oficina. 

Jefe de la Oficina, toma conocimiento
y con proveído lo deriva al 

responsable para su ejecución

Responsable revisa la información 
sustentatoria procediendo a realizar la 

Liquidación de Beneficios Sociales

Elabora Informe Técnico que otorga 
los beneficios sociales a que se refiere

los artículos 51º al 55º del D.L. 276.  
Proyecta la Resolución Ejecutiva 

Regional  respectiva y eleva a la ORA.

Recpeciona, registra y 
numera la Resolución 
Ejecutiva Regional, 

seguidamente procede a 
su distribución y archivo.

INICIO

Recepciona la Resolución 
con el Informe Técnico, 

procede a revisarla y visarla 
en señal de conformidad, 
deriva a la ORAJ para su 

visto

Recepciona la Resolución
con el Informe Técnico, 

procede a revisar y visar 
en señal de conformidad, 

deriva a la GRPPAT

Recepciona la 
Resolución con el 

Informe Técnico,  revisa 
y visar en señal de 

conformidad, deriva a la 
GGR

Recepciona la Resolución 
con el Informe Técnico, 

procede a revisar y visar 
en señal de conformidad, 
deriva a la Presidencia 
Regional para su firma

Recepciona la 
Resolución con el 

Informe Técnico, procede
a revisar y firmar la 
Resolución deriva a 
Secretaría General 

(Trámite Documentario)

TERMINO



Nombre de la Unidad Organica Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica:  05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-7
Nombre del Procedimiento : Elaborar Contratos de Servicios Personales

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual Anual
12 100

GRPPAT

Sub Gerencia Regional de 
Preupuesto, Crédito y 

Tributación

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Recursos Humanos Jefatura ORA
Secretaria GeneralGerencia General Regional Oficina Regional de Asesoría 

Juridica Presidencia Ejecutiva

Responsable recepciona y procede a elaborar el (los) 
contrato(s),  con el Proyecto de Resolución, deriva a la 

jefatura ORH para su conocimiento y trámitre 
correspondiente

INICIO

Jefe de la Oficina visa el  Contrato de Servicios Personales, 
luego eleva a la ORA para su firma, además anexa el 

proyecto de resolución ejecutiva regional.

Recepciona los Contratos 
con la Resolución, revisa y 
visa la resolución y deriva a 

PR Registra, numera, fecha y 
archiva la RER, junto con 

los contratos y 
antecedentes deriva a 

ORH

Responsable recepciona autorización y procede a elaborar 
Memorámdum solicitando la Certificación Presupuestal 

Secretaria recepciona el 
documento y pone al 

Despacho del Gerente 
Regional. Con proveído 
deriva a la Sub Gerencia 
Regional de Presupuesto, 
Crédito y Tributación, para 
que emita la Certificación 
Presupuestal a la ORH

El Jefe de la Oficina toma conocimiento de Certificación 
Presupuestal y deriva al responsable para elaborar los 

contratos con la respectiva Resolución Ejecutiva Regional

Jefe de ORAJ revisa luego 
visa la Resolución, 

elevándola a GRPPyAT para 
su Vº Bº

Recepciona los Contratos 
con la Resolución,  firma la 

RER y deriva a S.G.

TERMINO

Recepciona la Resolución con los contratos y 
antecedentes para insertar en file personal del 

trabajador

Gerente Regional GRPPAT, 
toma conocimiento de los 
contratos, revisa y visa la 
Resolución derivándolos a 

GGR

Jefe de la Oficina, 
firma el  Contrato 

y lo deriva a 
ORAJ junto al 
proyecto de 
resolución

Recepciona documento de autorización por parte de la Alta 
Dirección del GRP para contratar personal en la modalidad 

de Servicios Personales, deriva con proveído al responsable
para tomar acción.



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica: 05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-8
Nombre del Procedimiento : Realización de Prácticas Pre Profesionales

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
09 4

Secretaria General (Trámite 
Documentario)

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina de Recursos Humanos Administrado (Practicante)Unidades Orgánicas

Recepciona la solicitud de 
prácticas junto con Carta de 

Presentación de la Universidad y/o 
Instituto Superior y deriva a ORH 

para su ejecución

Secretaria recepciona la solicitud del 
interesado pone a Despacho del Jefe de la 

Oficina. 

Jefe de la Oficina, toma conocimiento y con
proveído lo deriva al responsable para 

tomar acción.

Responsable consolida las solicitudes para 
ubicación física de acuerdo a las 

compatibilidades funcionales y a los 
requerimientos de las Unidades Orgánicas 

aperturándose un registro de control de 
asistencia por un periodo de tres meses.

Al finalizar el periodo de tres meses, el 
practicante es evaluado de acuerdo a 

normas y reglamentos de las Instituciones 
Educativas de procedencia.

Los Jefes de las diferentes Unidades 
Orgánicas evalúan a los practicantes de 
acuerdo a los formatos emitidos por las 

Universidades y/o Institutos Superiores de 
procedencia del practicante.

El responsable una vez finalizada las 
practicas, elabora el Certificado de Prácticas,

previa verificación de permanencia en el 
registro de asistencia

El Jefe de la Oficina  firma el Certificado 
de Prácticas para ser entregado al 

interesado.

El administrado (practicante),  recibe 
el Certificado de Prácticas y firma 

copia para el archivo.

INICIO

TERMINO



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica: 05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-9
Nombre del Procedimiento : Presentar Declaración Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado de la Sede del Gobierno Regional Piura

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
12 60

Presidencia Regional

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Gerencia General Regional Administrado (Funcionario 
Designado)Oficina de Recursos Humanos Oficina Regional de 

Administración GRPPAT Secretaria General (Trámite 
Documentario)

El responsable proyecta el Memorándum Múltiple de requerimiento de las 
Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas de los Funcionarios 

Designados,  para el V°B° del Jefe de la Oficina y posterior firma del Jefe de la 
ORA. Deberá tener en cuenta la oportunidad de presentación, según el 

Reglamento de la Ley Nº 27482

Responsable recepciona, registra, consolida y archiva las Declaraciones 
Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas. Luego separa las secciones del 
Formato de Declaración Jurada. La sección primera es la que contiene la 

información que será archivada y custodiada por la ORH y será remitida a la 
Contraloría General de la República. La sección segunda contiene la información

que será publicada en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo a los plazos 
establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 27482.

Proyecta oficios que remite la Declaración Jurada. A la Contraloría General de la
República remite el original de la sección primera, previamente archivará copia 

autenticada por el fedatario de la Entidad, quedando en custodia bajo su 
responsabilidad. La sección segunda es pública y se deriva al Diario Oficial El 

Peruano para su publicación obligatoria.

El Jefe de la Oficina visa los oficios que remite las Declaraciones Juradas de los
Funcionarios Designados a la Contraloría General de la República y al Diario 

Oficial “El Peruano”, los deriva a la ORA para su VºBº

Responsable recepciona los Oficios, anexa la(s) Declaración(es) Jurada(s) y 
deriva a la Secretaría General para que sean enviadas a la Contraloría Genera

de la República y Diario Oficial "El Peruano".

INICIO

TERMINO

Jefe de la Oficina, visa el Memorándum Múltiple de requerimiento de 
Declaraciones Juradas, luego eleva a la ORA para la firma.

El Jefe de la Oficina, firma e
Memorándum Múltiple y 
regresa a ORH para su 

distribución a los 
Funcionarios Designados.

Secretaria recepcional el Memorándum Múltiple y procede a distribuir a los 
funcionarios designados para requerir su Declaración Jurada, según Formato 

Unico que se adjunta al  memorándum y que ha sido aprobado en el Reglamen
de la Ley Nº 27482

El Jefe de la Oficina visa 
los Oficios y deriva a 

GRPPAT

El Gerente Regional visa 
los Oficios y deriva a la 

GGR

El Gerente Regional visa 
los Oficios y deriva a la 

Presidencia para su firma

Presidente firma los 
Oficios y deriva a ORH

Envía los Oficios con la(s) 
Declaración(es) Jurada(s) 
a la Contraloría General, a 

efectos que sean 
registradas y archivadas 

conforme a Ley, así como 
al Diario Oficial El Peruano 
para su publicación, según

sea el caso

Recepciona Memorándum de 
requerimiento de Declaración 
Jurada de ingresos y bienes y 

rentas, procede a llenar el mismo 
valorando los bienes y rentas, 

luego la remite a ORH



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica: 05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-10
Nombre del Procedimiento : Formulación del Diagnóstico y Programa de Capacitación del personal del Gobierno Regional Piura.

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
40 1

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Gerencia General RegionalGRPPATOficina Regional de Asesoría 
JurídicaOficina de Recursos Humanos Oficina Regional de Administración

En base al D.L. 276 El responsable de capacitación 
aplica una encuesta a cada trabajador de la sede 

Central y Aldeas Infantiles

Procesa la encuesta y elabora el Cuadro de 
resultados.

Jefe de Oficina recepciona el Informe y con proveido 
deriva a responsable de Capacitación para su 

elaboración definitiva y proyección de Resolución 
Gerencial Regional que aprueba el Programa de 

Capacitación

Jefe de Oficina toma conocimiento y 
aprueba el Informe del diagnóstico, lo

deriva a ORH para su  diseño 
definitivo

Elabora Informe sobre el diagnóstico de las 
necesidades de capacitación del personal

Conformidad

Jefe de Oficina recepciona, con proveído deriva al
responsable para su ejecución

INICIO

TERMINO

Jefe de la Oficina toma conocimiento y deriva el 
Informe a ORA

El Jefe la Oficina revisa y otorga el V° B° al informe 
definitivo y lo deriva a ORA

Recepciona, registra, revisa y otorga
el VºBº al Programa de Capacitación
y deriva a ORAJ  para el VºBº de la 

RER que lo aprueba

Recepciona y registra, revisa 
el Programa de Capacitación

No

Si

Con el VºBº de ORAJ, revisa
y coordina con la Sub 

Gerencia de Presupuesto.  
Aprueban el Programa y lo 

deriva a la GGR

Recepciona el Programa de 
Capacitación, coordina con 
las instancias pertinentes y 
procede a su aprobación, 

derivándolo a la ORH, para su
ejecución



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica: 05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3.11
Nombre del Procedimiento : Elaborar y aprobar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
18 1

GRPPAT Secretaria General (Trámite 
Documentario)

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Presidencia RegionalOficina Regional de 
Asesoría Juridica

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Oficina de Recursos Humanos Jefatura de ORA
Gerencia General Regional

INICIO

Responsable proyecta Memorandum a GRPPAT 
requiriendo pautas metodológicas y Certificación 

Presupuestal de la Población Económicamente Activa 
(PEA) 

Toma conocimiento de lo 
solicitado y  alcanza a ORH 

las pautas metodologicas,  se
difunde a las Unidades 

Ejecutoras

Secretaria recepciona el CAP y pone a Despacho del 
Jefe de la Oficina. Jefe toma conocimiento y deriva al 

responsable para iniciar la elaboración del PAP.

Gerencia Regional solicita a
ORH el Presupuesto 

Analítico de Personal (PAP),
en base a la información del
Cuadro para Asignación de 

Personal (CAP) vigente.

Responsable toma conocimiento y proyecta 
Memorándum Múltiple a las Unidades Ejecutoras dando

a conocer la elaboración del PAP

Toma conocimiento y deriva al responsable para 
preparar los anexos A, A1, A2 establecidas en la 

Directiva de Formulación del PAP.

Responsable proyecta Resolución  Ejecutiva 
Regional  y se agrega los anexos A, A1 y A2 para 

visación del Jefe de ORH.

Jefe ORH otorga VºBº al Proyecto de Resolución y lo
deriva a ORA para su VºBº, adjuntando además los 

Anexos de PAP de la Sede Regional.

Recepciona y visa el 
Proyecto de  Resolución  y  

Anexos del PAP

Recepciona y visa el Proyecto
de Resolución Ejecutiva y 
Anexos, los deriva a ORAJ 

para opinión legal

Recepciona y visa el Proyecto
de Resolución Ejecutiva y 
Anexos derivándolos a la 

G.G.R.

Recepciona y visa el 
Proyecto de RER y Anexos 

derivandolos a la 
Presidencia Regional para 

su firma

Recepciona y firma la 
Resolución Ejecutiva  

Regional y visa Anexos, 
deriva a Secretaría General

Tramite documentario 
recepciona la RER firmada, 

la numera y pone fecha, 
efectúa la distribución 

respectiva

TERMINO



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica:  05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-12
Nombre del Procedimiento : Proceso Administrativo Disciplinario.

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
60 10

Secretaria General (Trámite 
Documentario)

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina Regional de Asesoria 
Jurídica

Oficina Regional de 
Control Institucional Gerencia General RegionalComisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios (CPPAD) Presidencia Regional

Secretaria recepciona Memorándum, lo registra y consigna en la agenda de la CPPAD. La 
CPPAD sesiona y procede a formular el Inventario de Procesos Administrativos y 

Denuncias Administrativas

Recepciona el 
expediente y toma 

conocimiento

Presidente Regional recepciona 
el consolidado toma 

conocimiento y deriva copia al 
Organo de Control

La Presidencia Regional cursa 
Memorándum a CPPAD  sobre el 

estado situacional de los Procesos 
Administrativos y Denuncias 

Administrativas

INICIO

El Pleno de la  CPPAD determina la naturaleza del estado situacional de 
expedientes según clasificación: Exp. No Aperturado, Exp. en Evaluación, Exp. 

en Vías de Caducidad (termino) y Exp. de Prescripcion.

Recepciona el Expediente con 
la Resolución y procede a su 
firma, previa revisión final de 

asesor presidencial, deriva a la 
Secretaría General.

Recepciona el Informe de la 
CPPAD, toma conocimiento y 

dispone a ORAJ para la 
formulación del Proyecto de 
Resolución de Apertura de 

Proceso Administrativo 

La  CPPAD recepciona el expediente con Resolución de Instauración o no a 
lugar de proceso administrativo. En el caso de no a lugar a proceso, se archiva 
el caso en la CPPAD y cuando se instaura proceso se continua con el tramite 

respectivo

Recepciona el Informe y procede 
a la formulación de Apertura de 
Proceso Administrativo, para lo 

cual proyecta Resolución 
Ejecutiva Regional la misma que 
la visa y deriva a la GGR para su 

VºBº

Trámite documentario 
recepciona el expediente con 

la RER firmada, registra y 
numera, fecha y notifica al (los) 

interesado(s)

La  CPPAD elabora el consolidado de los expedientes según su naturaleza y 
clasificación  para ser alcanzado a la Presidencia Regional con copia a ORCI

Tomando en cuenta la prescripción y/o caducidad se prioriza el análisis y 
estudio de los expedientes,  elaborando el Informe de Apertura de Proceso 

Administrativo e informando a la Presidencia Regional para su trámite 
respectivo.

A

La  CPPAD  procede a notificar el Pliego de Cargos al (los) 
instaurado(s)

Recepciona el proyecto de 
resolución, lo visa y deriva a la 
Presidencia Regional para su 

firma



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica:  05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-12
Nombre del Procedimiento : Proceso Administrativo Disciplinario.

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
60 10

Secretaria General (Trámite 
Documentario)

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina Regional de Asesoria 
Jurídica

Oficina Regional de 
Control Institucional Gerencia General RegionalComisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios (CPPAD) Presidencia Regional

La  CPPAD recepciona carta o solicitud de Informe oral por parte del(os) instaurado(s).

La  CPPAD se reúne en Pleno para compulsar (comparar documentos) de los informes 
de Control, los descargos y el Informe oral presentado por el (los) instaurado(s).

Por la naturaleza de la institución las RER sancionadoras les cabe sólo el recurso 
impugnativo de reconsideración, que da por agotada la vía administrativa. Dejando 

expedito la acción contenciosa administrativa

Recepciona copia de la 
Resolución para 

implementación de 
medidas correctivas

La  CPPAD recepciona documentación sustentatoria de descargos por parte del(os) 
instaurado(s).

Recepciona Informe Final 
debidamente foliado, toma 

conocimiento de los resultados y 
recomendaciones de la CPPAD. 

Solicita a ORAJ ejecutar las 
recomendaciones propuestas 

por la CPPAD ó hace uso de su 
potestad discrecional de 

observar la recomendación.

Recepciona y evalúa el 
Informe Final, de estar 

conforme formula el 
proyecto de Resolución, lo 
visa y eleva a GGR para 

VºBº

Recepciona el expediente y 
procede a firmar la RER, deriva a 

SG

Recepciona, enumera , fecha y 
notifica Resolución a los 

estamentos administrativos 
internos y externos, así como a 
los interesados, copia de ella 
junto a lo actuado deriva a la 

CPPAD para el Archivo técnico

TERMINO

A

La CPPAD elabora el informe final de resultados, debidamente foliado lo eleva a la 
Presidencia Ejecutiva, con recomendaciones puntuales concordadas con el DL 276, su 

Reglamento y demás disposiciones complementarias.

Recepciona el Informe Final, 
revisa y visa la Resolución  
elevándola a la Presidencia 

Regional para su firma.

La CPPAD recepciona copia del expediente y la Resolución para el archivo 
técnico respectivo.

¿Conforme 
con informe 

final?

Recepciona copia  de la 
Resolución para implementar 

registro de sanciones

No

Si



Nombre de la Unidad Organica: Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica: 05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-13
Nombre del Procedimiento: Programa de Salud Preventiva al trabajador.

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual Anual
60 1

Administrado (Beneficiario)ESSALUD

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina de Regional de Administración (ORA)

Oficina de Recursos Humanos Jefatura de ORA

En base al Plan Anual de Trabajo, la Asistenta Social, 
elabora el Programa de Salud Preventiva, en coordinación 

con los Establecimientos de Salud del Seguro Social 
(EsSalud)

Mediante Informe presenta al Jefe de la Oficina el Programa 
de Salud Preventiva para su visación.

Jefe de Oficina recepciona el Programa de Salud aprobado 
y lo deriva a la Asistenta Social para su ejecución.

De acuerdo a la programación anual coordina con EsSALUD
la ejecución de despistajes de Cancer Uterino, mamas y 

Obstetricia y otros, en los Establecimientos de Salud de de 
EsSalud

La Entidad programa la atención de servicios de salud
a los beneficiarios, trabajadores del Gobierno Regional

Piura

La Asistenta Social, recoge los resultados y los hace 
llegar al Médico responsable del Tópico para atención

individualizada, dejando copia para el archivo de 
cada trabajador. 

INICIO

TERMINO

Otorga 
conformidad al 

Programa

No

Si

Toma conocimiento y aprueba el 
Programa de Salud remitiéndolo a 

ORH para su ejecución.

Atención de consulta, entrega de 
resultados y de ser el caso, entrega de

medicina e insumos médicos



Nombre de la Unidad Orgánica Oficina de Recursos Humanos Codigo de la Unidad Organica:  05.1.3 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.3-14
Nombre del Procedimiento Formular y ejecutar Programas Recreativos y de Integración,

Tiempo de Duración Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual Anual
10 1

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Administrado (Beneficiario)Gerencia General Regional 
Oficina de Abastecimiento, 

Servicios Auxiliares y Control 
Patrimonial

Oficina de Recursos  Humanos Oficina Regional de 
Administración

Aprobado el Plan de Trabajo de Bienestar 
Social, se procede a la ejecución del mismo

Para el caso de paseos recreacionales, se solicita con 
documento a la Oficina de Abastecimiento, Servicios 

Auxiliares y Control Patrimonial,  el estado operativo de los 
ómnibus para el traslado de los trabajadores.

Recepciona el Informe y con proveido deriva a la 
Asistenta Social para tomar acción.

La Asistenta Social toma conocimiento y procede a 
elaborar el cronograma de ejecución del Programa 

recreativo y de integración

Recepciona la Información otorga 
VºBº y con proveído lo deriva a la 

ORH

La Asistenta Social recepciona el documento aprobado
y efectúa los preparativos de los paseos recreativos

Jefe la Oficina revisa y otorga el V° B° al Programa, lo
deriva a ORA para aprobación

Recepciona el Informe con el 
Programa, otorga el V° B° en 

señal de aprobación y lo deriva a 
la instancia superior para su 

conocimiento y fines.

INICIO

TERMINO

Participa de paseos 
recreativos y de 

integración

Emite a la ORH Informe de 
operatividad de los ómnibus


