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REGLAMENTO DE ASISTENCIA, PERMANENCIA Y 

CONTROL  DE PERSONAL 2020 

 

TITULO I 

 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTR ITAL DE MOTUPE. 

 

GENERALIDADES 

 

OBJETIVOS: 

 

Art. 1. - Establecer pautas que orienten a la administración de personal en los 

asuntos de asistencia permanencia y control. 

FINALIDAD: 

Art. 2.- Proporcionar a la Municipalidad Distrital de Motupe, un instrumento que 

formalice y garantice la puntualidad, asistencia y permanencia en el centro de 

trabajo, dentro de un ambiente de disciplina laboral basado en las necesidades 

del servicio, en los derechos y obligaciones de los servidores y funcionarios. 

BASE LEGAL: 

Art. 3. - Constitución Política del Perú. 

 Ley  N° 27972 Ley  Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N° 30057 SERVIR. 

 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley SERVIR 

 Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones del Sector Público. 

 Decreto Supremo N° 005-90- PCM-Reglamento de la Ley de la Carrera 

Administrativa. 

 Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública 

 Ley N° 25175 Marco del Empleo Público 

 Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. 



 Decreto Supremo N° 006-75-PM-INAP 

 Decreto Supremo N º 028-81-PCM 

 Decreto Supremo Nº 001-81- PCM- INAP 

 Decreto Supremo Nº 052-80- PCM 

 Manual Normativo Nº 001-92-DNP "Control de Asistencia y 

Permanencia", aprobado Resolución Directoral  N° 010-92- INAP/DNP 

 

ALCANCE; 

 

Art. 4.- El presente Reglamento es de aplicación a todos los Funcionarios de 

Confianza, Funcionarios, Empleados, Servidores Nombrados, Permanentes y 

Contratados que laboran en la Municipalidad Distrital de Motupe. 

 

CONTENIDO 

CAPITULO  I     : DE LA JORNADA DE TRABAJO Y CONTROL DE ASISTENCIAS 

CAPITULO        II    : DEL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL 

PERSONAL  

CAPITULO        III   : DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS 

CAPITULO        IV   : DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

CAPITULO        V    : DE LAS COMISION ES DE SERVICIOS  

CAPITULO        VI   : DE LA VACACIONES 

CAPITULO        VII  : DE LAS FALTAS Y SANCIONES  

CAPITULO        VIII : RESPONSABILIDAD 

CAPITULO        IX   : DE LAS PRÁCTICAS PRE - PROFESIONALES  

CAPITULO        X    : USO DE LOS UNIFORMES 

CAPITULO        XI   : IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO        XII  : COMPROMISO E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

CAPITULO      XIII : DISPOSICIÓN ES COMPLEMENTARIAS  

CAPITULO       XIV : DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TlTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 5º.- El control de asistencia y permanencia es el proceso mediante el cual 

se regula la  asistencia y permanencia de los Funcionarios de Confianza, 

Funcionarios y Servidores en  la Municipalidad Distrital de Motupe, de acuerdo 

con la jornada laboral y horarios establecidos. 

Art. 6º.- El  presente  Reglamento  establece  las  normas, procedimientos  y  la  

disposiciones generales que regulen el control de asistencia, puntualidad y 

permanencia de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Motupe. 

 

TITULO III 

CAPITULO I 

 

DE LA JORNADA DE TRABAJO Y CONTROL DE ASISTENCIAS 

 

El horario de trabajo es de: 

EMPLEADOS : De Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 2:45 p.m. (corrido) 

OBREROS    : De Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 2.00 p.m.  

   Sábado de   7:00 a.m. a 12:00 p.m. (Corrido). 

 

Art. 7º.- La  jornada  ordinaria  de  trabajo  de   los  empleados  es  de  7:15  

horas  diarias. 

Pudiendo modificar por necesidad del servicio mediante Resolución de 

Alcaldía, debiendo en todos los casos cumplirse con el total de horas laborales 

semanales. 

Art. 8º.-  Los  trabajadores  encargados  de  la  limpieza  pública,  equipo  

mecánico, Policía Municipal, Serenazgo, Matadero Municipal,así como los que 

laboran en la Biblioteca Municipal,tendrán un horario especial por turnos  de  

acuerdo  a  la necesidad  de servicio  Y  que cumplirán con el total de  horas 

laborales semanales que será normado por sus Jefaturas Jerárquicas y visadas 

por el Área de Recursos Humanos.  

Art. 9º.-  Los Funcionarios de Confianza, Funcionarios, Empleados y Obreros 



de la Municipalidad cualquiera sea su condición laboral, están obligados a 

concurrir puntualmente a sus labores, respetar el horario establecido y ubicarse 

en sus puestos de trabajo, una vez registrado su ingreso, avocándose de 

inmediato al cumplimiento de sus funciones.  

Art. 10º.- Los trabajadores que por necesidad del servicio tengan que trabajar 

días no laborables, gozarán en el curso de la semana de un día completo de 

descanso con goce de remuneraciones. 

 

CAPITULO II 

DEL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

 

Art. 11º. - El Área de Recursos Humanos es responsable de organizar y 

mantener actualizado el registro de Control de Asistencia y emitir las normas 

internas necesarias que permitan evaluar, supervisar su cumplimiento y dictar 

las medidas correctivas permanentes. 

Art. 12º.- El Área de Recursos Humanos es la responsable de asegurar que la 

hora establecida en el o en los relojes digitales que registran el ingreso y salida 

del personal municipal, corresponden a la hora oficial aproximada del país. 

Art.13º.- La asistencia será registrada obligatoriamente por los Trabajadores 

del Municipio, en el reloj o en los relojes digitales  de control a la hora de 

ingreso y salida de acuerdo al horario establecido. 

Art. 14º.- El Servidor Municipal tendrán en cuenta como hora oficial laboral la 

del reloj digital, como referencia, para registrar su ingreso y salida de su Área 

de trabajo. 

Art. 15º.- El Registro de Control de Asistencia de los trabajadores del sistema 

empleado y obrero para este fin, sustenta la formulación de la Planilla Única de 

Pagos. 

Art. 16º.- Los trabajadores que no registren la hora de ingreso, si no hubiera 

justificado en el mismo día no podrán registrar la hora de salida. 

Art. 17º.- Las dependencias municipales que no contaran con el reloj, llevarán 

el control de ingreso y salida de los trabajadores, a través de partes diarios de 

asistencias a cargo de una persona responsable, los  mismos que deberán 

remitirse al Área de Recursos Humanos. 



 

 

Art. 18º.- Cuando la naturaleza de la función o necesidades del servicio  hagan 

a lguna exoneración del Registro de Asistencia y/o cambio de horario del 

trabajo, esta deberá ser autorizada con Resolución de Alcaldía, previo informe 

del Área de Recursos Humanos, en estos casos el Jefe Inmediato es el 

responsable del Control de Asistencia y Permanencia, debiendo informar al 

Área de Recursos Humamnos. 

Art. 19º. - El control y permanencia en el lugar de trabajo es responsabilidad 

del Jefe Inmediato que debe comunicar al Área de Recursos Humanos las 

salidas injustificadas sin excluir la que corresponde al trabajador. 

Art. 20°.- Las Servidoras Municipales con hijos menores de un año tendrán 

derecho a una hora diaria de permiso por lactancia poniéndose de acuerdo con 

el Área de Recursos Humanos, que puede ser al inicio o final de la jornada y a 

petición de parte y oficializada con Resolución de Alcaldía, fundamentando su 

solicitud con partida de nacimiento de recién nacido e informar una vez firmado 

el permiso adecuado. 

Art. 21°. - El trabajador que injustificadamente saliera del Centro de Trabajo 

antes de la hora de salida reglamentariamente será considerado como falta y 

se procederá a ser descontado en  sus haberes  mensuales. 

 

CAPITU LO III 

DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS 

Art. 22°.- Tardanza es el ingreso al centro de trabajo después de la hora 

establecida mediante Resolución de Alcaldía hasta diez (10) minutos después 

de la indicada hora, considerando que la tolerancia ya está en el descuento por 

la tardanza. 

Art. 23°.- Constituye inasistencia la no concurrencia al centro de trabajo, el 

retiro del personal antes de la hora de salida sin justificación y el ingreso 

excediendo el término de la tolerancia de diez (10) minutos de la hora oficial de 

ingreso. Así mismo la tolerancia será utilizada por los Servidores, 

exclusivamente para casos imprevistos que le impidan llegar puntual a su área 

laboral. 

Art. 24°. - Los descuentos por tardanzas e inasistencias injustificadas si tienen 

naturaleza disciplinaria por lo que no eximen de la sanción correspondiente. 

Art. 25°. - Las inasistencias podrán ser justificadas  por las siguientes causas: 



 Salud : Para atenderse medicamente y lograr su restablecimiento. 

 Capacitación: Para adquirir conocimiento y mejorar el desempeño 

laboral. 

 Asuntos Personales: Matrimonio, enfermedad grave, fallecimiento del 

cónyuge, padres, hermanos e hijos. 

Art. 26º.- El Área de Recursos Humanos por ausencia de un trabajador por dos 

días consecutivos, deberá coordinar con el jefe  inmediato respecto a la 

existencia de un reporte, de no ser así, a través de la Oficina  de Bienestar 

Social o falta del mismo por el Policía Municipal y/o del responsable de su 

permanencia y asistencia averiguaran las causas de la inasistencia. 

Art. 27º.-  Los trabajadores que por razones de enfermedad se encuentran 

impedidos de concurrir al centro de trabajo, están obligados a dar aviso al Área 

de Recursos Humanos en el  mismo día o a las tres horas posteriores a la hora 

del ingreso del día siguiente.  

Art.28º.- Los descuentos por tardanzas e inasistencias injustificadas, 

constituyen ingresos del Comité de Administración del Fondo de Asistencias y 

Estímulo (CAFAE) y por licencia sin goce de remuneraciones, sanciones 

disciplinarias y paralización de labores serán destinadas para otorgar 

beneficios, a los Servidores Públicos. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

 

DE LOS PERMISOS 

Art. 29º.- El permiso es la autorización para ausentarse por horas del centro de 

trabajo, dentro de la jornada diaria de labores que realice el trabajador. El uso 

del permiso se iniciará a petición de la parte y está acondicionada a las 

necesidades del servicio y a la autorización del Jefe Inmediato, formalizándose 

mediante la papeleta de permiso visada por el Área de Recursos Humanos. 

Art. 30º.- Todo desplazamiento fuera de las oficinas de la Municipalidad o 

centro de trabajo será con papeleta de salida, con la autorización del Jefe 

Inmediato y el visto bueno del Coordinador del Área de Recursos Humanos que 

al término de la visita tenga el sello y firma de la Institución Pública o privada a 

la que asistió el servidor (a). 



 

 

Art. 31°.- El Servidor Municipal que tenga cita médica, está obligado hacer del 

conocimiento a su Jefe inmediato y al Área de Recursos Humanos dos días 

antes de la hora y fecha de su cita. 

Art 32°.- El tickets original de la cita deberá ser entregada por el servidor al 

Área de Recursos Humanos al día siguiente de su asistencia dentro de las tres 

primeras horas de la mañana y obligatoriamente estas citas deben tener el 

sello y firma del médico tratante, para que sustente su asistencia. Asi mismo 

adjuntará copias de las recetas médicas.   
 

Art. 33º.- Los permisos se concederán por los  mismos motivos que las 

licencias lo que posibilitará la acumulación o deducción correspondiente o 

compensación horaria. 

Art.34°.-Los permisos se iniciarán después de la hora de ingreso, 

excepcionalmente el trabajador no registrará la hora de ingreso siempre y 

cuando se trate de casos debidamente justificados y solicitados con 24 horas 

de anticipación. 

Art. 35°. - En caso de emergencia o de no encontrarse el Jefe Inmediato o 

mediato superior,  serán autorizados por el Coordinador del Área de Recursos 

Humanos. 

Art. 36°. - Los permisos sin goce de remuneraciones serán acumulados 

mensualmente y expresados en días y horas para el descuento 

correspondiente, tomando como unidad de referencia la jornada laboral 

vigente, salvo que sean compensados con trabajo autorizados por necesidad 

de servicio. 

Art. 37°. - Los permisos acumulados durante unos meses debidamente 

justificados no podrá exceder del equivalente a un día de trabajo. 

Art.  38°. - Todo servidor público está sometido a cualquier desplazamiento 

según sea su categoría o tipo de nivel que viene desempeñándose sin ningún 

tipo de resistencia acatarla y desempeñarse bien en su función. 

DE LAS LICENCIAS 

Art. 39°.- La licencia es la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o 

más días por las casuales indicados por el Art. 24 del presente reglamento. El 

uso de derecho de licencia a petición de parte está condicionado a la 

conformidad institucional y se formaliza mediante Resolución de Alcaldía. 

Art. 40°.- Los Servidores Municipales tienen derecho a licencias y permisos al 



presentar el documento de petición por la razón que crea conveniente, pero 

está en la obligación de esperar la respuesta del Jefe inmediato en 

coordinación con el Area de Recursos Humanos para los trámites 

correspondientes dentro de las 24 horas hábiles a lo solicitado. 

Art. 41°.- La licencia a que tienen derecho los funcionarios y servidores son: 

a) Con goce de remuneración: 

 Por enfermedad por gravidez 

 Por paternidad 

 Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos. 

 Por capacitación oficializada. 

 Por citación expresa: judicial, militar y policial. 

 Por ejercicio de la dirigencia sindical. 

 Por función edil de acuerdo a la Ley N2 27972 

 Por onomástico. 

b) Sin goce de remuneración:  

 Por motivos particulares 

     c) Licencia a cuenta del período vacacional 

 Por matrimonio 

 Por enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos. Ley N° 30012 

Art. 42°. - Para tener derecho a Licencia sin goce de remuneración o a cuenta 

del período vacacional el trabajador deberá contar con más de un año de 

servicios efectivos y remunerados en condición de nombrado o contratado por 

servicios personales y en labores de naturaleza permanente, en los demás 

casos de licencias el trabajador deberá acreditar con documentos pertinentes 

según la naturaleza de la misma. 

Art. 43°. - Las Licencias de gravidez se otorgan conforme a lo dispuesto en la 

Ley N° 30367. 

Art. 44°. - La Licencia por fallecimiento del cónyuge padre, hijos o hermanos, 

se otorga por cinco (05) días en cada caso pudiendo extenderse hasta tres (03) 

días más cuando el deceso se produce en lugar geográfico diferente donde 

labora. 

Art. 45°. - La licencia por capacitación oficializada en el país o en el extranjero 

se otorga hasta por dos (02) años al servidor si se cumplen las condiciones 



 

 

siguientes: 

 Contar con el auspicio o propuesta de la entidad. 

 Estar referida al campo de acción institucional y especialidad del 

servidor. 

 Compromiso  de servir al Municipio por el doble del tiempo de licencia 

contado a partir de su incorporación. 

Art. 46°.- La licencia por citación expresa de la autoridad judicial, militar o 

policíal competente, se otorga al Funcionario o  Servidor que acredite la 

notificación con el documento oficial respectivo. Abarca el tiempo de 

concurrencia más los términos de la distancia. 

Art. 47°. - La Licencia  por motivos particulares podrá ser otorgada hasta por 

90 días en un período no mayor de un año calendario de acuerdo con las 

razones que exponga el servidor y las necesidades del servicio. 

Art. 48°. - La licencia por capacitación no oficializada se otorga hasta por doce 

(12) meses, obedece al interés personal del servidor de carrera y no cuenta 

con el auspicio institucional. 

Art. 49°.-Los permisos y licencias sin goce de remuneración no son 

computables como tiempo de servicio en la Administración Pública por ningún 

efecto. 

Art. 50°.-  En los permisos y licencias sin goce de remuneraciones a cuenta de 

vacaciones concedidas por días independientes o consecutivos y que sean por 

días útiles se tendrá en cuenta para la acumulación por cada cinco (5) días 

útiles se computará siete (7) días cronológicos dentro del año calendario y 

deducidos de sus vacaciones próximas a gozar. 

Art. 51°.- La licencia por incapacidad causada por enfermedad o accidente 

común se otorga de conformidad con el certificado médico correspondiente, no 

pudiendo ser mayor de doce meses consecutivos. 

El cómputo de esta licencia hasta el  máximo establecido se efectúa 

acumulando los períodos de incapacidad que se hubiera generado dentro del 

año calendario, computándose retroactivamente a la fecha del último día de 

licencia solicitada. El total de período no consecutivos no podrá exceder de 

dieciocho (18) meses y veinte (20) días en los últimos treinta (30) meses. 

Art. 52°. - El trabajador autorizado para hacer uso de licencia por más de 10 

días deberá como condición previa hacer entrega de cargo al jefe inmediato o 



al trabajador que se designe para su reemplazo. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS 

Art.53°.- Se consideran Comisiones de Servicios, la acción administrativa de 

desplazamiento temporal del trabajador fuera de la sede habitual de trabajo o 

su oficina por horas o días establecido debidamente justificado por  la 

Autoridad competente, para realizar funciones según nivel, grupo ocupacional y 

especializada alcanzado y que estén directamente relacionados con los 

objetivos  institucionales. No excederá en ningún caso, el máximo de treinta 

días (30) calendarios por vez (Art. 83º del D.S.-005-90-PCM). 

Art. 54°. - La justificación  por la comisión de servicio constará en papeleta de 

salida o memorándum según se trate de horas o días, respectivamente 

indicando la labor a cumplir, destino o lugar para su verificación de ser 

necesario. 

Art. 55° .- El trabajador autorizado para cumplir comisión de servicio, al término 

de ésta, deberá presentar el correspondiente informe de comisión y la rendición 

de gastos incurridos debidamente sustentados en un plazo no mayor de cinco 

(05) días calendarios ante el Alcalde con copia al Jefe Inmediato, a la Sub 

Gerencia de Personal y al legajo personal. 

Art. 56°.- La comisión de servicio, por horas que efectúe en  la localidad el 

funcionario y trabajador  municipal, será autorizada  mediante papeleta de 

salida  por el   Jefe  inmediato y visada por el Área de Recursos Humanos. 

 

 

CAPITULO VI 

DE LA VACACIONES 

Art. 57°. - Las vacaciones, es el derecho del trabajador de gozar treinta (30) 

dias consecutivos de descanso percibiendo su remuneración correspondiente, 



 

 

después de doce (12) meses de labores. El goce de vacaciones es obligatorio 

e irrenunciable pudiéndose acumular hasta un máximo de dos (02) períodos.  

Art. 58°. - El rol de vacaciones será elaborado anualmente en el mes de 

Noviembre por el Área de Recursos Humamos, teniendo en cuenta la 

necesidad de servicio y el interés del trabajador.  

Art. 59°. - El derecho vacacional se pierde por acumulación de treinta (30) días 

de permiso personal dentro del ciclo anual del trabajador, se basa a la fecha 

que ingresó a prestar servicios a la Municipalidad. 

Art. 60°. - Está prohibido para los trabajadores que se encuentren autorizados 

a gozar de su período vacacional a continuar prestando servicios. 

Art. 61°. - El trabajador que reingresa al Municipio que no hubiera hecho uso 

de sus vacaciones puede convalidar el período perdido al que viene sirviendo; 

si es que dicho reingreso se ha producido dentro de los meses posteriores a su 

cese. 

Art. 62°.- El servidor que cese en el servicio antes de hacer uso de sus 

vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo 

laboral, acumulando como compensación proporcionalmente al tiempo 

trabajado por doceavas partes. En caso de fallecimiento la compensación se 

otorga a sus familiares directos en el siguiente orden excluyente: Cónyuge, 

hijos, padres o hermanos (Art. 104 D.S. 005-90- PCM) 

 

CAPITU LO VII 

 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

Art. 63º. - Falta disciplinaria es toda acción u omisión voluntaria o no, que 

contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre deberes de 

funcionarios y servidores establecidos en la Ley SERVIR N° 30057 y su 

Reglamento D.S. N° 040, Art. 90 al Art. 127.  La comisión de una falta da lugar 

a la aplicación de la sanción correspondiente. 

Art. 64°.-La falta es tanto más grave cuanto más alto es el nivel del Funcionario 

o Servidor que lo comete. La reincidencia y reiteración constituye serio 

agravante. 

Art. 65°. - Las faltas de carácter disciplinario que según su gravedad pueden 



ser sancionados con amonestación, cese temporal o destitución previo Proceso 

Administrativo Disciplinario. Así mismo para efectos de descuento son las 

siguientes: 

a) Llegar tarde más de sesenta (60) minutos computados durante el mes. 

b) Abandonar el centro de trabajo sin la autorización correspondiente. 

c) Tardanza o inasistencia injustificada. 

Art. 66°. - Las sanciones por falta indicada en el lnc. a,  b, y c del artículo 

precedente: 

Por primera vez: Llamada de atención escrita por el Coordinador deL ARR 

HH. 

Por segunda vez: Suspensión por siete días a treinta días sin goce de haber. 

Por tercera vez: En un año calendario de quince días de suspensión previo 

proceso administrativo. 

Art. 67°. - Las sanciones por faltas tipificadas en el lnc.b del Art. 63º  del 

presente, se aplicarán descuentos de acuerdo a la siguiente escala: 

Hasta 60 minutos  No afecto 

De 61 a 75 minutos  02 horas 

De 76 a 90 minutos  03 horas 

De 91 a 120 minutos 04 horas 

De 121 a 180 minutos 06 horas 

De 181 a 310 minutos 12 horas 

Más de 311minutos 24 horas 

Art. 68°.- Las inasistencias injustificadas por más de tres (03) días 

consecutivos o cinco (05) días calendarios o más de quince (15) días no 

consecutivos en un período de ciento ochenta (180) días calendario, es causal 

de destitución por abandono de cargo, previo proceso administrativo. 

Art. 69°. - Las Sanciones aplicadas a los trabajadores, de conformidad con el 

presente Reglamento, serán incluidas como deméritos en el Legajo Personal 

de cada uno de los trabajadores. 

 

CAPITULO VIII 

RESPONSABILIDAD 
 

Art. 70°. - El Coordinador del Área de Recursos Humanos es el responsable de 



 

 

formular cada año el presente Reglamento, conducir y difundir las acciones del 

control de Personal. 

Art. 71º.- El Coordinador del Área de Recursos Humanos, Sub Gerentes y 

Jefes de la Unidades Orgánicas y de Control se encargarán de cumplir y hacer 

cumplir en su ámbito lo dispuesto en el presente Reglamento debidamente 

aprobado así como tomar acciones pertinentes para iniciar los procedimientos y 

procesos de carácter disciplinario que halla lugar. 

Art. 72º.- El Coordinador del Área de Recursos Humanos es el responsable de 

formular cada año el presente Reglamento, conducir y difundir las acciones de 

Control de Personal y evaluar permanentemente su aplicación y ejecución, 

alcanzando las sugerencias que estimen conveniente a fin de asegurar la 

oportuna actualización,reajuste y mejoramiento. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS PRÁCTICAS    PRE - PROFESIONALES 

 

Art. 73º. - La municipalidad puede si lo considera necesario convenir en otorgar 

prácticas Pre  Profesionales las que serán solicitadas por escrito y sujetas a 

aprobación del Titular. 

Art. 74º. - Las prácticas Pre - Profesionales, no podrán ser mayores de cuatro 

(04) meses ni menores de dos (02) meses y los practicantes se regirán por lo 

dfspuesto en el presente Reglamento. 

Art. 75º. - Las prácticas Pre - Profesionales liberan de cualquier compromiso 

laboral a la fecha de su culminación y en el futuro. El Área de Recursos 

Humanos a so licitud del practicante otorgará una Constancia de Prácticas al 

término de éstas previo informe del responsable que tuvo a cargo al 

practicante. 

 

CAPITULO X 

USO DE LOS UNIFORMES 

Art. 76º. - El trabajador deberá usar el uniforme en forma obligatoria a fin de 

garantizar la identidad institucional y representatividad de la Municipalidad. 

Art. 77º. - El incumplimiento del Art.75, por primera vez se le llamará la 



atención en forma verbal, en segunda oportunidad se le hará por escrito y por 

tercera vez sanción disciplinaria. 

 

CAPITULO XI 

IDENTIFICACIÓN 

 

Art. 78º. - Todos los servidores de la Municipalidad llevarán consigo un 

FOTOCHECK expedido por EL Area de Recursos Humanos, el mismo que es 

de uso obligatorio. El FOTOCHECK deberá devolverse al momento del cese 

del servidor en el cargo. 

En caso contrario no se dará trámite a ninguna solicitud. 

CAPITULO XII 

COMPROMISO E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Art. 79º. – Los Servidores Municipales demostrarán compromiso de identidad 

institucional participando en las actividades oficiales (Fiestas Patrias, 

aniversario de Motupe, Izamientos y otros) que se les invite. Su no participación 

se tendrá en cuenta para permisos y licencias por motivos particulares, cuando 

los solicite, denegándole el mismo ó procediendo al descuento respectivo. 

 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 80º. - El Coordinador del Área de Recursos Humanos es responsable de: 

a) Conducir las acciones de control de personal. 

b) Elaborar y tramitar para su aprobación los procedimientos que fueran 

necesarios. 

c) Difundir las normas relativas al control de personal. 

d) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento Interno. 

Art 81º.- Los casos no comprendidos en el presente Reglamento serán de 

aplicación de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 30057, Dec.Leg. N° 276 

y D.S. Nº 005-90-PCM, y el Dec. Leg.N° 728 para el Personal Obrero y otra 

normatividad vigente que será aplicado por el Area de Recursos Humanos, 

facultado a efectuar verificaciones de permanencia y tomar las acciones del 

\ 

\ 



 

 

caso de no estar cumpliéndose para la aplicación de la sanción 

correspondiente. 

 

CAPITULO XIV 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Art. 82º. - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 
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