


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

DIRECTIVA No. 016 -2003-GR.LAMB
(Aprobada con R.G.G.R. No. 075-2003-GR.LAMB/GGR)

ACTUALIZACION DE LA POBLACION LABORAL Y NOMINA DE CESANTES

1.0 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para actualizar la población del personal activo y la
nómina  de  cesantes,  en  las  diferentes  entidades  que  conforman  el  Gobierno
Regional Lambayeque.

2.0 ALCANCE
Es de aplicación en todas las entidades que conforman el CTAR Lambayeque;
incluye a la Aldea Infantil, el Archivo Regional, el Hospital “Belén”, el Hospital “Las
Mercedes” y el Colegio Militar “Elías Aguirre”.

3.0 BASE LEGAL
3.1 O.R. No. 002-2003-GR.LAMB y sus modificatorias, aprueba el ROF del Gobierno

Regional Lambayeque.

4.0 DISPOSICIONES GENERALES
4.1 Entiéndase como Población Laboral (PL.), al número de servidores activos que

prestan servicios utilizando plazas permanentes  o de funcionamiento;  mientras
que  la  Nómina  de  Cesantes,  son  servidores  que  prestaron  servicios  en  la
Administración  Pública  y  se  encuentran  tipificados  bajo  los  Regímenes
Pensionarios establecidos por Ley.

4.2 Para efectos de programación, ejecución, supervisión y control administrativo, las
Entidades incursas se rigen, en cuanto al personal activo, por el número de plazas
aprobadas por el Gobierno Regional, en sus vigentes respectivos documentos de
gestión (CAP, CNP y PAP), mientras que para el caso de los Cesantes se basa
en el número aceptado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), más
los servidores con cesantía provisional.

4.3 Las entidades están obligadas hasta el quince de enero de cada año, a contar con
un  Presupuesto  Analítico  de  Personal  y  un  Cuadro  Nominativo  de  Personal
actualizados al 01 de enero y vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Estos documentos son aprobados por el Titular de cada Entidad, así mismo las
plazas pertenecientes a Centros y Programas Educativos que serán aprobadas
nominalmente por la Dirección Regional de Educación.

5.0 MECANICA OPERATIVA
5.1  Toda  Entidad  está  obligada  en actualizar  su  Población  Laboral  y  Nómina  del

Cesantes, enviando a la Sede Regional los movimientos de personal (altas, bajas
y cambios de categorías o nivel remunerativo) que se haya producido durante un
mes.

5.2 La información materia de actualización será remitida en un diskette conteniendo
los archivos producidos en los Sistemas Informáticos denominados: SISRACIO y
SISCESE, para el personal Activo y Cesante, respectivamente.

5.3  Los  aludidos  Archivos  de  datos  deberán  estar  anexados  a  la  información



sustentatoria,  consistente  en  la(s)  Resolución(es)  por  cada  movimiento  de
personal, por ningún motivo se aceptará Memorando, Oficios u otros documentos
para el sustento de los movimientos de personal a nivel de población laboral.

5.4 Si no existe ningún movimiento de personal  en el  periodo de actualización, la
Entidad está obligada a informar por escrito en la fecha prevista.

5.5  La  Gerencia  Regional  de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Acondicionamiento
Territorial  es  la  encargada  de  evaluar,  procesar  y  consolidar  la  información
sustentatoria, en la base central de datos del correspondiente sistema informático.

5.6 La fecha de recepción de la información que servirá de base para actualizar la
Población Laboral y Nómina del Personal Cesante será hasta el día 17 de cada
mes,  siendo  las  4.00  p.m.  la  hora  máxima  de  presentación  ante  Trámite
Documentario  de  la  Sede  Regional;  toda  documentación  presentada  fuera  del
plazo establecido será sujeta de evaluación en el siguiente mes, siempre que sea
reprocesada por la respectiva Entidad.

5.7 Si la fecha prevista en el numeral anterior se ubica como feriado no laborable,
sábado o domingo, aquella es postergada hasta el siguiente primer día hábil.

5.8 Los conceptos remunerativos que incluya la Entidad en el Sistema Informático
serán  considerados  como  COSTO  INELUDIBLE  para  la  aprobación  del
Calendario de Compromisos Mensuales, los mismos que serán atendidos sobre
la  base  del  SISRACIO  y  servirá  como  indicativo  para  las  solicitudes  de
ampliaciones de Calendario.

5.9 Los conceptos ocasionales tales como: CTS., Gratificaciones, Sepelio y Luto, etc,
serán tramitados para su atención adjuntado la correspondiente documentación,
la misma que será presentada hasta el día 07 de cada mes, siendo la 1 p.m. la
hora máxima de presentación, ante Tramite Documentario.

5.10 Las plazas inorgánicas antes de ser coberturadas deberán contar expresamente
con la opinión favorable de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento  Territorial,  documento  que  debe  constar  en  la  parte
considerativa de la Resolución que apruebe la cobertura de la plaza asignada.

5.11  El  respectivo  Organo  de  Control  determinará  la  legalidad  de  los  conceptos
remunerativos que utilicen las entidades en los módulos informáticos SISRACIO y
SISCESE.

6.0 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
6.1 Toda actualización de Población Laboral sin los documentos sustentatorios, será

desestimada  si  dentro  los  siguientes  ocho  días  calendario,  la  Entidad  no
recepciona  respuesta  alguna  desde  la  Sede  Regional  (silencio  administrativo
negativo).

6.2 La Sede del  Gobierno Regional Lambayeque,  al aceptar  la actualización de la
población laboral  y Nómina de Personal  Cesante de una Entidad,  no avala el
movimiento  o  nueva  situación  laboral  del  servidor  cuya  Resolución
posteriormente  sea  materia  de observación;  sin  embargo  esta  facultada  para
observarla en el caso que detecte cualquier deficiencia.

7.0 RESPONSABILIDAD
7.1 El Area de Administración Institucional o la que haga sus veces, es la responsable

de  formular  la  citada  información  y  sustentarla  ante  la  Gerencia  Regional  de



Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en las fechas antes
indicadas.

7.2 El Organo de Control Institucional está obligado a velar por el cumplimiento de la
presente  Directiva,  informando  de  la  misma  ante  la  Dirección  Superior  del
Gobierno Regional Lambayeque.

Chiclayo, noviembre de 2003.


