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PRTSENTACIóN

El Reglarn¿¡1e Interno de los Servidores Civiles-Rls de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres - RIS MPMC-J, establece y regula la

normatividad a la que deben sujet¿¡se los trabajadores para el

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

ductiüdad y desarrollo local, eficiencia y eficacia en la administración

blica, el desarrollo de una cultura de responsabilidad tributaria y el

d Pac v

T3/

-,o

pRov

oranaiento de la calidad de vida de la población de Junjuí.

n ese sentido, en la estructura del presente Reglamento se ha tenido en

cuenta 10 establecido en los últimos disposiüvos legales de carácter

. laboral a fin de fomentar la armonía necesaria para el desarrollo integral

la institución, asegur¿urdo que losdg' los recursos humanos de

adores tengan conocimiento de sus derechos y obligaciones, así

omo de la normatividad para acceder a ellos.

El Reglamento Inteñio de los Servidores Civiles tiene caracteristicas

erales de orientación que se complementan con las políticas, noñnas,

eamientos y procedimientos que sobre cada tema se establezcan.

Reglamento, como instrumento de decisión en los asuntos laborales

internos de esta insütución, requiere ser actualizado y/o modifrcado,

cada vez que se promulguen disposiciones laborales que exijan Sl¡

A

cación o cua¡rdo lo dema¡rde el desarrollo institucional.

Jualjuí, febrero de 2O21.

Subgereacia de Gestlón de Recu¡sos Humanos.

!á2. 2

 SÉS
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Como es de conocimiento público, la modernización institucional supone,

entre otros aspectos la actualización de los documentos normativos

concernientes a los procesos técnicos-administrativos de control de

personal. Toda vez que, con la modernización insütucional, busca el

mejoramiento sustancial en la prestación de los servicios públicos que

brindamos. Lo que impüca mejorar el desempeño laboral, los niveles de



REGL/IUENTÍ) INTERNO DE LOS SERVIDORES CTVILES DE L/\

MT'MCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES

CáPÍTT'IÍ) I
DE LI\S DISPIOSICIONES GENERALES

enricur¡ 1'.- oBJETo

1.1

2.2
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El presente Regla¡nento Interno de los Servidores Civiles de la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en adela¡te El

Reglamento, tiene como objeto norma¡ los derechos y obligaciones

de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal

Cáceres, en adela¡te La Munlci¡nlid¡d, de conformidad con las

norrnas legales ügentes y las políticas internas establecidas en

cada caso.

Es un instrumento de regulación de las relaciones jurídico-

laborales entre la Municipalidad y sus trabajadores, teniendo por

tal motivo sus nortnas ca¡ácter obligatorio; con tal propósito la

Municipalidad se obliga a otorgar un ejemplar del Reglañs¡¿o ¿

cada trabajador.

CI'LO 2"- ÁUSTTO DE APLICACIóN

El presente Reglarn6¡¡6 es de aplicación obligatoria para todos los

funcionarios y servidores de la Municipalidad sujetos a los

regimenes laborales establecidos en los Decretos Legislaüvos Nros.

276,728, 1057 y en la Ley N' 30057, así como a los obreros

perma¡entes y eventuales, a quienes se les denomina¡á

Servldores/as Civiles, de conformidad con el inciso i) del Artículo

IV del Título Preli¡nina¡' del Reglamento de la ky N" 3OO57, I,ey del

Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo N" O4O-2014- PCM, y

la Segunda Disposición Complementaria Final que establece que

en el caso de entidades que no cuenten con resolución de inicio de

proceso de implementación resultan aplicables las disposiciones

comprendidas en el Libro I del referido Reglams¡16 'Normas

Comunes a todos los Regrrnenes y Entidades".

Asimismo, están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del

Capítulo XVI del Régr¡ns¡ Disciplinario y Procerlirniento

w
AaE
G

0t

PROY
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Administrativo Disciplinario, Ios contratados y/o designados, así

como las personas que presten servicios en La Municipalidad, con

prescindencia del régimen laboral al que estén sujetos.

2.3 t a Municipalidad podrá emitir las nonnas y directivas internas

adicionales o complementarias al presente Reglamento.

ARTÍCI'LO 3"- BASE LEGAL

El presente Reglarnsn¡e tiene como marco legal los siguientes dispositivos

y nonnas legales ügentes:

1 Constitución Política del Perú, Artículos del 22" al 28", del 39' aI

42",194" y 195".

Irey N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ir'y N" 27444, f.ey del Procedimiento Administrativo General.

L,ey N' 28175, ky Marco del Empleo Púbüco.

Ley N' 30057, Ley del Servicio Ciül y su Reglamento el D.S. N' 04O-

2014-PCM.

Dec. Leg. N" 276, Iey de Bases de la Ca¡rera Administrativa y

Remuneraciones del Sector Público.

D.S. N" OOS-9O-PCM, Reglarn¿n¡o del Dec. Leg. N' 276.

D.S. N' 0O3-97-TR que aprueba eI Texto Único Ordenado del Dec.

Ing. N'724, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Reglamento de la ky de Fomento del Empleo, aprobado por D.S. N'

o01 -96-TR.

D.S. N' O28-2OO7 -PCM, Dictan disposiciones a frn de promover la
puntualidad como prácüca habitual en todas las entidades de la

Administración Pública.

Dec. Leg. N" 80O que establece horario de atención yjornada diaria

en la administración pública

D.S. N" 178-9I-PCM, Dictan normas sobre el derecho al descanso

remunerado en los dias feriados de los trabajadores del Sector

Púbüco, comprendidos en el régrmen del D.L. 11377 y Dec. Ieg. N"

276.

Dec. kg. N" 713, Ley de Descansos Remunerados.

Regtar''6p¡e del Dec. Leg. N" 713, aprobado por D.S. N' 012-94-TR.

2

9.

^5as

6

I

1

13.

14.

- Aprobado med¡ante R€soluc¡ón de Alcaldía N' 144-2021,MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 c¡p¡tutot 162
artículot 8 d¡sposic¡on€s f¡nales complementarias y 20 añeros. Fue publ¡cado en el Port¡l lntitrrc¡onal de la Muñicipálided
Proviñcial de Mariscal Cáceres www.rñuñüuanj ui.gob.pe.
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15.

16.

t7.

I

8

D.S. N' OO7-2OO2-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Dec.

kg. N" 854, Lry de Jornada de Trabajo, Hora¡io y Trabajo en sobre

tiempo y sus modi§catorias.

Reglam6l16 del D.S. N' OO7-2OO2-TR, aprobado por D.S. N" OO8-

2002- TR.

D.S. N" 0O4-2OO6-TR, Dictan Disposiciones sobre el registro de

control de asistencia y salida en el régimen laboral de la actividad

privada.

D.S. N" 021-2O06-TR, Disponen aplicación del D.S. N" OO4-2O06-TR

en las entidades del sector Publico sujetas al régimen laboral de la

acüvidad privada.

Dec. kg. N' lO57 que regula el Régimen de la Contratación

Administrativa de Servicios, morlifis¿ds por la lry N" 29849.

Reglamsn¡s del Dec. Leg. N' 1O57, aprobado por D.S. N" O75-2O08-

PCM modificado por D.S. N' 065-201f -PCM.

Ley N' 11377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil.

Reglatnento de la Ley N" 11377, aprobado por D.S. N' 522.

Ley N' 26771, l*y de prohibición de ejercer la facultad de

nombramiento y contratación de personal en el sector público, en

casos de parentesco.

Reglamento de la Lcy N" 26771, aprobado por D.S. N' 021-2OO1-

PCM.

Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la F\rnción Pública,

msdificad¿ por la Iey N' 28496.

Reg1arn6rr¡6 de la Ley N" 27815, aprobado por D.S. N" O33-20O5-

PCM.

l*y N' 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud

y sus modificatorias.

Ley N" 27O56, Ley de Creación de1 Seguro Social de Salud-EsSalud

y sus modifrcatorias.

Reglar¡¿116 de ky N" 27O56, aprobado por D.S. N" OO2-99-TR y sus

modificatorias.

Resolución Directoral N' O1-93-INAP-DNP, que aprueba el Manual

Normativo de Personal N" OO3-93-DNP "Licencias y Permisos".

Dás. 5

2t.

27.

30.

9

w
AS€SO¡rA

' Aprobedo m€diente Resolución de Alcaldía N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que mnra de 20 capitulos, 162

a.tfculos, 8 dispos¡ciones finales complementáries y 20 enexos. Fue publicado en el Porf¿l Inl¡tucioñal de la Municipalided
Proviñc¡al de Mariscal Cá.eres www.ñunúuanj ui.tob.pe.
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31. I*y N" 26644, Precisan el goce del derecho de descanso pre-natal y

post-natal de la trabajadora gestante, norrnas modifrcatorias y

complementarias.

Reglamento de la ky N" 26644, aprobado por D.S. N" 0O5-2O1l-TR.

Ley N' 27240, l*y que otorga permiso por lactancia materna,

precisada por la Ley N" 27 4O3 y modificada por la Ley N" 28731.

Ley N" 28048 - Ley de protección a favor de la mujer gestante que

realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo

normal del embrión y el feto.

Reglamento de la ky N' 28O48, aprobado por D.S. N' 0O9-2O04-TR.

Ley N' 294O9, Ley de Licencia por Paternidad.

Ley N" 3O8O7, ley que modifica la I*y 29409,ley que concede el

derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actiüdad
púbüca y privada.

Reglams¡¡e de la Ley N" 29409, aprobado por D.S. N. O14-201O-TR.

I*y N' 27409, Ley que otorga Licencia Laboral por Adopción.

Ley N' 20O12, Ley que otorga a los trabajadores el derecho a Licencia

por enfermedad grave, terminal o enfermedad grave de farniliares

cercanos.

Lrey N'20119, Ley que concede el derecho de ücencia al trabajador

de la actividad pública y privada para la asistencia médica y la
terapia de rehabilitación de personas con discapacidad.

ky N' 28O36, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

Reglamento de la tey N" 28036, aprobado por D.S. N" O18-2O04-

PCM.

Iq N" 27942, Ley de Prevención y Saación del Hostigamiento

Sexual, modificada la ky N" 2943O.

Reg1am6¡¡s de la Ley N' 27942, aprobado por D.S. N" 01O-2OO3-

MIMDES.

I¡y N' 297a3, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
modifrcatorias.

Regla'ns¡¡e de la Ley N" 29783, aprobado por D.S. N" OOS-2O12-TR

y sus modificatorias.

32.

33.

34.

35.

36.

att -
¿6

+-
9ro. Y. á

39.

40.

44

47.

¿i

- Aprobado med¡ante Resolución de Alcaldíá N' 14+2021-MPMC
artículos, 8 disposiciones ffnales coñplementar¡es y 20 anexos.
Prov¡nc¡al de Meris€al Cáceres www.munüuaniu¡.gob.pe.

I R5V

U N

-1, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162
Fue publ¡c¡do en el Porr¿¡ lnstitucioñal de ¡a Municipatidad

I



4A Decreto Legislaüvo N" 1025, Normas de Capacitación y Rendirniento

para el Sector Pubüco.

Reglarnento del Dec. Leg. N" 1025, aprobado por D.S. N" 009-2010-

PCM.

Resolución de Contraloría General N' 32O-2006-CG, Aprueban

Normas de Control Interno

Convenio N' 15 1-O 1T, Convenio sobre las relaciones de trabajo en la

administración pública.

Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres, aprobado por Ordenanza Municipal

N' 008-2014-MPMC/J.

Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial

de Mariscal Cáceres, aprobado por Ordenanza Municipal N' 041-

2OI2.MPMC-J.

Reglamento Control, Asistencia y Permalencia del Personal

Nombrado y Contratado de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal

Cáceres, aprobado por Ordenanza Municipal Nro. O05-2016-MPMC-

J.

49.

50.

1

\

E rov-\\
--:,1¡ \

52.

staacias, a¡tecedentes y aplicando los principios que indica la Ley.

6"- PODER DE DIREICCIóN

sponde a la Municipalidad la organización del servicio, la

determinación del número de servidores civiles que sean necesarios para

ejecutarlo, así como la distribución de las labores entre el personal y su

rrás. 7

e

./AiRTICITLO 4'.- ACIOT/\MIENTO DE FACI LTIIDES

,'óon el presente Reglamento no se agotan las facultades y potestades de

la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres como empleador, por lo

e, sujetándose a la Ley, podrá establecer las nonnas que estime

sarias para el mejor desenvolvimiento de sus actividades.

CULO 5". NORMA ESPECIAL

s infracciones a las normas morales, éticas y de derecho en que

incurriese el trabajador y que no se encuentren contemplados en el

sente Reglamento, serán resueltas en cada caso atendiendo a las

ASE
Gi

- Aprobado med¡ante Resolución de Alcaldía N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que conla de 20 capítulos, 162

artículot 8 d¡spor¡cjoñ€§ fineles complernentarias y 20 aneros. Íu€ publ¡cado en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Mun¡cipal¡dad
P.oünc¡al de Mariscal Cáceres www.munijuanju¡.gob.pe-



ll 9€

¡¡

desplaza:niento de acuerdo con las necesidades del servicio y con el

debido respeto a sus derechos.

ARTÍCULO 7". ROL DE L/\ ST'BGERETTCIA DI GESTIÓN DE

RECI'RSOS HT'UANOS

7.1. l,a Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos - SGGRRR.HH

es el órgano encargado de conducir el Sistema Administrativo de

Gestión de Recursos Humanos y los Sub sistemas de Planificación

de Políücas, Organización del trabajo y su distribución y los que

comprenden la administración de personal, selección, evaluación,

capacitación, bienestar y desarrollo integral del servidor civil,

conforme a lo que establece el nuevo régrm6n del Servicio Civil y el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de la

Municipalidad.

Asimismo, es el órgano encargado de emitir disposiciones internas

que regulen con mayor detalle las acciones de personal

comprendidas en el presente Reglamento.

CI'IÍ) 8". DIFUSIóil

l,a Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡los a través de los

responsables de las Gerencias y Sub Gerencias, difundirá el

presente Reglarns¡16.

Corresponde cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente

documento a la Gerencia General Municipal, Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos, y demás Gerencias y Sub

Gerencias, Unidades, Áreas, Funcionarios y a todos los servidores

sin excepción.

.n-¿,

J

a.2.

I

a

CAPÍTI'U) U

DE I.A INCORPORACIóN DTL PERSONAL

9".- INCORPIORACIóN DTL STRVIDOR CIVIL A LII

DáE. 8
- Aprob¿do med¡ante Resoluc¡ón de Alcáldía N' 14+2021-MPMC_J, el 02 de maYo de 2021, que consta de m capftulot 162

artkutos, 8 dbpos¡crones ffñales complementadas y 20 aneros. Fue publ¡cado eñ el Ponal lnsti¡¡aioñal de la Muñk¡palidad

Provincial de Mariscel Cáceres w{w.munriuanju¡.gob.pe.

v



El ingreso del/la servidor/a civilt la Municipalidad, con excepción de los

cargos de confianza y de übre designación y remoción, será a través de

Concurso Público de Méritos que garanüce la contratación del personal

en función a la capacidad y el mérito profesional o técnico. Para ello, la

Municipalidad establecerá mediante Direcüva de la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos, los procedimientos y mecanismos

respecto a los medios y sistemas de convocatoria, reclutamiento,

evaluación y selección, de conformidad con las disposiciones internas y

nonnas vigentes sobre la materia y según la naturaleza de los perfiles de

puestos.

La selección de los servidores civiles se realiza conforme a los regimenes

ección, eslá prohibido de ejercer dicha facultad, respecto de sus
'.'

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de

afinidad, o de las personas con quienes tengan vinculo matrimonial o

ión de hecho reconocida conforme a Ley Nro. 267712, por cuanto

stituye nepotismo.

11". RESPONSIIBILIDAD POR LA IITFORUACIÓN Y

DOCIruENTACIóN ENTR.DGADA A LI\ MI'MCIPALIDN) PROVINCIAL

MARISCAL CÁCERES

or Civil: La expresión servidor civil se refiere a los servidores del régimen de la Ley organizados

siguientes grupos: fi¡¡cionario público, directivo público, servidor civil de carrera y senidor de

actividades complementarias. Comprende, también, a los servidores de todas las enlidades,

independientemente de su nivel de gobiemo, cuyos derechos se regulan por los Decrelos Legislativos No

276, Ley de Bases de la Car¡era Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, N" 728, t ey de

Productividad y Competitividad Labor¿I. de carreras especiales de acuerdo con la Ley, a los cootrdados
bajo el régimen del Decreto Legislativo No 1057, asf como bajo la modalidad de conEatación directa a que

hace referencia el presente Regla¡[ento.
2 Ley Nro.26771, Ley que p¡ohíbe el ejercicio de la facultad de nombramiento y contratación de p€rsonal

en el s€ctor público. en casos de parentesco y su Reglamento, aprobado por D.S- 021-2000-PCM.

Dáa, 9

borales establecidos, asi como, a los perfrles de los puestos o c¿rrgos y
d, ás requisitos establecidos por la Municipalidad, conforme a los

entos y/o direcüvas emitidas por la Autoridad Nacional del

N.l Civil - SERVIR, en dela¡rte SERVIR.

ARTICI]LO 10' .- NEPOTISMO

El personal de Dirección y de Conñanza que goza de la facultad de

contratación o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de

FÉCv

q§

- Aprobado med¡ente Re5oluc6n de alcaldía I' 1,1+2O21+,IPMC-J, el02 de mayo de m21, que con§te de 20 capítulot 162

artículos, 8 d-rspo5¡c¡ones fiñales coñpl€ñentaries y 20 aneros. Fue publ¡cado en el Portal lnst¡tucioñal de la Mun¡cipalidad

Provinc¡al de M.r6ca¡ Cáceres wür.munüuanjui.Sob-pe.



Los/las Servidores/as civiles llenar, frrmar y presentar los documentos y

demás formularios que requiera la Subgerencia de Gestión de Recursos

Humanos, dentro del plazo que se le hubiere otorgado para tal efecto,

siendo de su entera responsabiüdad la veracidad de la información que

proporcionen, teniendo ésta el carácter de declaración jurada.

ARTÍCI'I- 12"- DE If)S LDGII,JOS PERSONALES

Ia. Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos organiza., y mantiene

la custodia y administración de los legajos personales actualizados de

acuerdo a los lineamientos de SERMR.

El legajo personal contiene el historial laboral del/la servidor/a ciül en

archivo fisico, así como en digital, debiendo contener entre otros, los

tos señalados en el articulo 11'del RIS

legajo personal, debe contener como mínimo, la información siguiente:

tr

r¡ i¡{

a. Curriculum vitae.

b. Copia autenücada por fedatario de los documentos de identidad

del/la servidor /a civt7, de su cónyuge y conviviente y de sus hlios

menores de edad, asi como la documentación pertinente que

acredite el vínculo de parentesco entre éstos.

c. Copia autenücada por fedatario de los documentos que acrediten

la información profesional y experiencia laboral del/la servidor/a

civil, previas a su ingreso a la Municipalidad.

Copia autenticada por fedatario de los certificados o consta¡cia de

las capacitaciones que reciba el/la servidor/ a civil dura¡rte su

relación laboral con la Municipalidad.

ñás IO
- aprobedo med¡añte Resoluc¡ón de akaldia N' 1442021_MPMC_J, el 02 d€ mayo de 2021, que consta de m cap¡tulo§, 162

eniculos, S disposic¡on€s fiñales compl¿mentarias y m anercs. Fue publicado en el Portal tnliturioñal de la Mun¡c¡palidad

Proviñcial de Manscal Cáceres www.muñijuenju¡.gob.pe.

,7

JÚ
\'

e. Resultados de los procesos de evaluación de desempeño a los que

se ha sometido el/la servidor/a civil.

Documentos o resoluciones en los que conste las sa¡ciones

disciplinarias impuestas al/la senridor/a civil, así como los

reconocimientos que pueda recibir por parte de sus superiores.

g. La resolución u otro documento que acredite la incorporación,

progresión o término del vinculo laboral.



h. Consta¡cias de pagos de remuneración y descuentos, det¿-llados

de manera pormenorizada.

i. Otros documentos relacionados con la trayectoria del/la servidor/a

civil que la Municipalidad o SERVIR estimen pertinentes.

ARTÍCI'I¡ 13"- CERTIFICADOS, DIPII)MAS, CONSTA¡ÍCIAS DE

C/IPACITACIOITES RECIBIDAS Y OTRA§¡ D(rcIIMEITTACIóN

PERSOIIAL

[.os Servidores/as civiles deben entregar a la Subgerencia de Gestión de

Recursos Huma¡ros las copias autenticadas por fedatario o legalizadas

por Notario Púbüco de los certiñcados, diplomas y constancias de sus

capacitaciones; asimismo, la documentación relacionada con la variación

de la información sobre su estado civil, hijos, profesión, domicilio u ot¡os,

e manera perma¡ente, para Ia actualización de sus legajos personales.

14"- IITFORMACIÓN SOBRE IL CAUBIO DE DOIIICILIO

ll

?

W,,

pRCv ,lt

GT ¡A

ELlLl\ SERVIDOR/A CIWL

Todo servidor/ a civit debe comunicar a la Subgerencia de Gestión de

Recursos Huma¡ros su cambio de domicilio por medio escrito. Para todos

los efectos laborales se tiene por verdadera la última información

proporcionada por el servidor civil.

ARTÍCI'LO 15"- CUUPLIUIEI|TO DE LI\ LET DE PROTF¡CIóI{ DT

DATOS PERSOI{ALES

eda prohibido solicita¡ al servidor civil información referida a su üda

nal o familiar que no sea adecuada o releva¡te para el inicio,

sarrollo o término de su relación con la Municipalidad.

ARTÍCI'LO 16". INI'ORüACIóil IIÍNIUA QI'E DEBEN PRESENTAR

LOS/L/\S SERVIDORES/AS CwILES

/las servidores/as civiles deben llena¡ y firmar los documentos y

s que sean requeridos por la SGRR.HH, debiendo presentar,

otros su currículum vitae documentado autenticado por el fedatario

Municipalidad o legalizado por Notario Público, luego que haya sido

seleccionado y declarado ganador del concurso respectivo.

2

de

Dás. 11
- Aprobado ñediante Resolucióñ de Alceldia N' 1,t+2021-MPMc-J, el 02 de mayo de 2021, que conla de 20 capítulos, 162

articulos,8 dtspos¡ciones f¡ñahs comple¡nentarias y 20 anexos. Fue plblicado en el Portal lnnitucioñal de le Munic¡pal¡dad

Provinchl de M.riscal Cáceres vww.munÜuenju¡.8ob-pe.
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Se presume que la documentación presentada para el proceso de

selección en que salió elegido/a el/la servidor/ a civil, asi como aquella

presentada para dar inicio a su relación laboral y/o contractual, es

verdadera y contiene información fidedigna.

La Municipalidad rcaJizará la verificación posterior aleatoria de un

porcentaje no menor del diez (1O%) de la autenticidad de las

declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las

traducciones proporcionadas Por los servidores/as ciüles, de

conformidad a 10 previsto en el artículo 34.3 del T.U.O de la Iey Nro.

27444,I*y del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S

Nro. 0O4-2019-JUS.

p¡oY

constatación de falsedad o fraude en los documentos y declaraciones

radas requeridas en el presente reglamento y/o por noñna expresa o

r cualquier otra causa, será comunicada a la Subgerencia de Gestión

de Recursos Humanos, para las acciones que correspondan, en el ma¡co

de lo establecido por el artículo 9" de la l.ey Marco del Empleo Público,

Ley Nro. 28175.

:ARTÍCI'LO 17"- NO PODRÁN INGRES/IR A LIIBORAR A LI\

TÍUMCTPALIDN) LAS SIGTIIEITTES PERSONAS

Aquellas personas que tengan impedirnento administrativo,

declarado media¡rte resolución administrativa firme, o sanción

arlministraüva que acarree inhabilitación para contratár con el

Estado, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de

Desütución y Despido.

- Aquellas personas que cuentan con sentencia judicial firme y/o

consentida y/o ejecutoriada, expedida por órgalo jurisdiccional

competente del Poder Judicial, que contenga inhabiütación para

laboral o prestar servicios mediarite función pública en el Estado,

quedando impedidas de ocupar la plaza o puesto o desempeñar

cargo público.

{
,

- Aquellas personas que cuenten con sentencia condenatoria

consentida y/o ej ecutoriada

ARTÍCr,LO r8".- DE LO§ REQTTTSTTOS

f]ás. 12
- Ap.obado med¡añte Resolucltn de Alcaldía N' 14+2O21_MPMC-J, el 02 de meyo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

artículot 8 dirposic¡ones fineles complementarias y 20 áneros. Fue publ¡cado en el Portal lnstilu€ioñal de la Mun¡c¡pál¡ded

Provinc¡al de Meriscal Caceres www.rnuñljuañiúi.8ob.pe.



Son requisitos para ingresar a la Municipalidad como servidor civil:

a. Ser mayor de edad y está¡ en pleno ejercicio de los derechos civiles

y haber cumplido la mayoría de edad.

b. Tener nacionalidad peruana o extr¿rnjera con carnet de extranjeria.

c. Tener hábiles sus derechos civiles y laborales.

d. Declaración jurada de no tener antecedentes penales, poüciales,

judiciales, incompatibles con la clase de cargo, ni condena por

delito doloso, con sentencia firme.

e. No estar inhabiütado administraüva o judicialmente. Están

inhabilitados administraüvamente quienes están comprendidos en

el Registro Nacional de Sanciones de Desütución y Despido a cargo

de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR o quienes lo

están judicialmente con sentencia firme. Conforme al formato A

establecido en el (ANt)f(O Ol)
No tener impedimento para ser postor o contratista, no estar

incurso en las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el

Decreto Supremo Nro. O 19-2O02-PCM.

. g. Cumpür con las norrtas que regulan incompaübilidades y

prohibiciones de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
l,h. Ob".* r las disposiciones legales que en materia de ingreso de

,,''.,-'' personal alca¡cen a entidades como la Municipalidad Provincial de

Mariscal Cáceres.

CumplA con los requisitos del puesto al que se Postula y presentar

los documentos que sean exigidos por la Municipalidad Provincial

de Ma¡iscal Cáceres.

. Declaración jurada de no incurrir en actos de nepoüsmo, conforme

al formato B establecido en el (ANEIKO O2f.

k. Declaración Jurada de no percibir otro ingreso en la

Administración Púbüca: remuneraciones, honorarios, ni pensión,

salvo la percepción de ingreso por función docente y de percepción

de dieta por conformar uno (01) di¡ectorio o concejo directivo en

entidad pública o empresa pública o tribunal administrativo u otro

colegiado a¡álogo, conforme al formato C establecido en el (ANE)KO

o3l.

I9L

o
\

li

Prov

f.

ti
(t

9rov

(./
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l. Decla¡ación jurada de no estar inscrito en el registro de deudores

alimentarios morosos - REDAM, conforme al formato D establecido

en el (AIÍEKO O4).

m. Decla¡ación jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores

de Reparaciones Civiles - REDERECI, conforme al formato E

establecido en el IAIÍE)KO O5).

r. Declaración jurada de haber revisado el Código de Ética de la

función pública 1r su regla¡nsnto, los que se obliga a cumplir

durante el desempeño de las funciones en la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres, conforme al formato F establecido

en el (ANElf,O 06).

o. Decla¡ación jurada de la obügación de desempeño de sus funciones

y/o servicios brindados a la Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres, no estará incurso en las prohibiciones e

incompatibilidades y manejo de información privilegiada previstos

en la Ley 27588 y su reglamento aprobado por D.S. Nro. OI9-2OO2-

PCM, conforme al fonnato G del (ANEXO O7l.

p. Declaración jurada de la elección del régimen pensionario conforme

al formato H, establecido en (ANEIO O8).

Presenta¡ Decla¡ación Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de

los Funcionarios y Servidores Púbücos del Estado, la que deberá

ser entregada por aquellos servidores civiles comprendidos entre

los niveles funcionarios, empleados de confianza y de übre

desigrr.ación y remoción, direcüvos superiores y por los servidores

civiles de otros niveles que la institución determine. l,a

presentación se realiza al inicio, durante el ejercicio - cada alo - y

aI término del ejercicio del cargo o labor

r. Cumpür con cualquier otra formalidad que exija la institución.

J'

?ro

\\

plOt

üAXJut

\

-.r.

l,os postulantes y servidores civiles deberán llenar, firmar y presentar los

documentos y demás formularios que requiera la SGRR.HH dentro del

plazo que se le hubiera otorgado para tal efecto, siendo de su entera

CI'LO 19".. RTSPOITSABILID/U) POR LA INFORMACIóil Y

IIMENTACIÓN ENTREGADA A LA ENTIDAD.

- Aprobado mediante Resoluc¡ón de Alceldía N' 1/r+2021-MPMc-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 cepitulos, 162
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responsabilidad la veracidad de la información que proporcionen,

teniendo esá el ca¡ácter de declaración jurada.

La Municipalidad comproba¡á la información presentada mediante

frscalización posterior, pudiendo aplicar las sanciones administrativas y

gestionar las acciones penales que cofrespondan, en caso se compruebe

que la información o documentación proporcionada no sea veraz.

ARTÍCI'LO 2O". LEG/L'O DE PER§OI{AL

dministra un legajo personal actualizado por cada servidor civil, de

\

,¡l

?RO V

acuerdo a los lineamientos de SERVIR, el mismo que debe contener, entre

otros, los documentos señalados en el artículo 11" del presente

eglamento. los datos personales comprendidos en s legajos serán

servados con la reserva del caso

C,VI.A 2T.- ORIEilTACIóN PARA EL SERVICIO

Todo nuevo servidor civil recibirá de la unidad orgánica en la cual

prestará servicios, orientación sobre los objetivos, organización y

cionamiento de la Institución, así como también sobre las labores que

le corresponderá desarrollar en su puesto.

/TRTÍCULO 22".- DOCI¡VIENTO DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

El personal que ingrese a prestar servicios recibirá como documento de

ntificación insütucional, un Fotocheck el mismo que deberá ser

elto al término de la relación laboral. El Fotocheck es propiedad de

unicipalidad, su uso es personal, intransferible y obligatorio dentro

de s instalaciones de la entidad. El servidor civil es responsable por su

mala utilización, adulteración o pérdida, la SGGRRHH dispondrá, previa

soücitud del servidor, la ernisión del duplicado del Fotocheck y el

ento de su costo por planilla.

CI'LO 23".- CI'MPLTMIENTO DEL PRESENTE RTGLAMENTO

EI servidor/a civil que se incorpora a la Municipalidad está obligado/a

a observa¡ estricto cumplimiento del RIS, así como de las demás nonnas

y disposiciones internas de la Municipalidad.

r}ás. 15
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CAPÍTI'LO UI

DE LA JORNADA ORDIN/IRIA DE TRABIIJO Y ITORáRIO DT

TRAB/LIO

enricu¡o 24'.- RESpoNSABLE DEL coNTRoL DE as¡rsrErclA
La Subgerencia de Gesüón de Recursos Humanos, es la responsable del

control y registro de la asistencia de los servidores de acuerdo a 1o

señalado en el presente Reglamento y las normas vigentes sobre la

materia, a través de instrumentos tecnológicos de registro de huellas

dactilares, en los diferentes locales de la Municipalidad.

ARTÍCT]LO 25".- COITD¡C¡ONES GENERALES

Se puede establecer por ley, convenios colectivos o decisión

unilateral de la Municipalidad, una jornada menor a la máxima

ordinaria señalada.

El estableci¡niento de la jornada ordinaria máxima diaria o

semanal, no impide el ejercicio de la facultad de la Municipalidad

de fijar jornadas alternativas, acumulaüvas o atipicas, siempre que

resulte necesario ert raz6¡ de la naturaleza del servicio. En este

caso, el promedio de las horas trabajadas por el ciclo o periodo

correspondiente no podrá exceder los límites máximos previstos

por la Ley y Pactos Colectivos.

l,a Municipalidad tiene facultades para establecer turnos de

trab4jo fijo o rotaüvo que pueden varia¡ de acuerdo a sus

necesidades.

Las modificaciones que se introduzcan a la jornada, horarios y

turnos de trabajo, deberán ser comunicadas a los trabajadores con

anticipación.

26".- HORARIO DEATENCION AT PÚBLICO

a¡io de atención al público en las dependencias donde corresponda

lunes a viernes de 7:30am a 0l:Oopm, y 02:30pm a O4:45pm, en

los meses de enero a diciembre.

ARTÍCI'LO 27". JORN/U)A DE EMPLE/U)OS Y FT'NCIONARIOS

PRC
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La jornada ordinaria de labores para los servidores civiles y funcionarios

sujetos al régimen del Decreto Legislativo N" 276 Ley de Bases de la

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Púbüco, es de

siete (O7) horas con cuarenta y cinco (45) minutos, diarios o treintaisiete

(37) horas con veinticinco (25) minutos semanales de lunes a üernoes, en

dos horarios, de lunes a viernes de 7:30am a Ol:OOpm, y 02:O0pm a

O4:15pm, en los meses de enero a diciembre. El mismo horario es para

los servidores que cumplen funciones administrativas, el mismo podrá

ser modificado por disposición del Gobierno Central y/o alcaldía.

ARTÍCI'LO 28"- JORITAI)A DT OBRTROS

La jornada ordinaria de labores para los servidores obreros sujetos al

ecreto Irgislativo N' 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y

Remuneraciones del Sector Piblico y el Decreto Legislativo N'728 Ley

Productividad y Competitividad Laboral y su reglamento aprobado por

.S N' OO3-97-TR, es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48)

horas sema¡rales de lunes a sábado. Dent¡o de este horario se encuentra

la unidad orgánica de Policía Municipal, teniendo en cuenta las labores

que realiza, las cuales son preponderantemente fisicas, y están

.)t

¿. Pfov
\

(t
atribuidas a la categoría de obreros;

ARTÍCT'LO 29".- JORNN)A DE SERVIDORES CAS

pROtt

,\

La jomada ordinaria de labores para los servidores sujetos al Decreto

gislativo N' 1057 Decreto Legislativo que regula el régrm¿rr especial del

trato administrativo de servicios, es la misma jornada de los

res sujetos a los regímenes laborales generales de acuerdo al

Articulo 6" literal b) del Decreto Legislativo N' 1057, modificado por Ia

Ley N' 29849 asignándose conforme a la naturaleza de la función y del

servlclo a desempeñar de acuerdo a lo señalado en el presente

ento. La jornada y horario de trabajo de los servidores CAS que

realizan labores administrativas es de ocho (O8) horas diarias de 7:3oa.m,
@(

/.

O1:O0 pm y 02:OO.m., a O4:3O.m., de lunes a viernes. Asimismo, para

los que laboran en las áreas de Serenazgo y Poücia Municipal, la jornada

de trabajo es de ocho (O8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas

semanales con un (01) día de desca¡rso a la semana. Se tend¡á en cuenta

lJat.lJ

- Aprobado med¡ante Resol&¡ón de akaldíá N' 1/I4I21-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162
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la organización del servicio que se brinda por veinticuatro (24) horas

continuas.

ARTÍCT'LO 3O".- TIEMPO DE REFRIGERIO

El tiempo de refrigerio del/la servidor/a civil es de una (Ol) hora y es de

13:00 horas a 14:O0 horas; de manera excepcional, dicho üempo puede

tomarse en otro horario que no exceda las 14:0O horas, previa

autorización del jefe inmediato superior, tiempo durante el cual no se

suspende la atención al usuario externo ni interno, debiendo establecerse

turnos de trabajo en cada oficina o dependencia, que deban ser

informados a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, para el

control respectivo, mediante visitar inopinadas.

tiempo de tolerancia en el ingreso al centro de labores se regula en el

lo 42' del presente RIS.

CT'LO 31"- EXCEPCIONE.S A LA JORNADA DE TRABAJO

Constituyen excepción :

\-f'

d \
! Los servidores obreros nombrados como guardianes nombrados

tienen una jornada de doce (12) horas diarias de lunes a domingo,

i teniendo derecho a 30 días de vacaciones aI año y un dia libre por

cumplealos.

) Los servidores CAS que laboran en el árrea de Serenazgo y Po1icía

Municipal y en él área de Gestión de Residuos sólidos, tienen una

jornada de trabajo de ocho (O8) horas diarias o cuarenta y ocho (48)

horas sema¡rales.

En el caso de los servidores que, por motivo de su credo o reügión,

debidamente acreditado ante la SGGRRHH, no deba¡r labora¡ el día

sábado, se considerará éste como dia de descanso en lugar del día

domingo establecido como regla general.

CI'LO 32". DtA DE FRAITCO

?ROy

defrne dia franco, al que se otorga por descanso compensatorio cuando

el servidor ha laborado por necesidad del servicio, en domingo, feriado o

en dia de descanso asignado según rol o por acumulación de horas

ASE

AE
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extraordinarias de trabajo; el jefe inmediato del servidor, reportará a la

Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros dentro de las 24 horas de

ocurrido el hecho.

ARTÍCIIIP 33".. USO DE DÍAS FRANCOS

El uso de üas francos se efectúa preüa coordinación con el Jefe

Inmediato del servidor y la Subgerencia de Gestión de Recursos

Humanos, hasta el mes siguiente de haberse generado, pasado este plazo

el derecho a su uso se extinguirá.

ARTÍCI'LO 34..- HORAS E,rIRA Y TRABAT'O EN SOBRETIEMPO

3

El/la Servidor/ a debe cumplir obligatoriamente las funciones y

actiüdades que le corresponde, dentro del hora¡io establecido. Sin

perjuicio de lo señalado, de acontecer el trabajo de los/las

servidores/as civiles en horas de sobretiempo debe ser

debidamente fundamentado, excepcional, voluntario y

compensable con peiodos equivalentes de descanso.

Nadie puede ser obügado a trabajar horas extraordinarias, salvo

en los casos justificados en los que la labor resulte indispensable

a consecuencia de un hecho fortuito o fuetza mayor.

En ningún caso, se remunera las horas extraordinarias por

servicios realizados fuera del horario de trabajo, esto de acuerdo

a la Ley General del Presupuesto de la República, que prohíbe el

pago de horas extras por trabqlo extraordina¡io.

Las horas en sobretiempo, que sean autorizados el/la jefe

inmediato, serán compensadas con periodos equivalentes de

descanso, previo acuerdo entre el/la servidor/ a civil y su jefe

inmediato con la conformidad de la SGGRRHH y al cumplimiento

de las directivas o lineamientos que se aprueben sobre particular.

Aquellas labores efectuadas en días considerados no laborables,

tales como feriados y otros similares, pueden ser uülizadas para

la compensación de horas que indique el/la servidor /a cívíL,

debiendo contár con la autorización del/la jefe/a inmediato;

asimismo, se debe comunicar con antelación a la SGGRRHH.

1

2

rrás- 1g

v/e,
s¿ky*É
ASEs,IITA
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6. Las autorizaciones de las horas laboradas en sobretiempo deben

ser comunicadas a la SGGRRHH con el visto bueno del/la lefe/a

inmediato, con una anücipación no menor a las dos (O2) horas

antes de la culminación de la jornada de servicios.

7. No procede compensación de horas laboradas en sobretiempo que

no haya sido autorizada previamente por el/la jefe inmediato, y

comunicadas con antelación a la SGGRRHH.

8. En ningún caso, procede compensar las tardanzas, faltas y

permisos con sobretiempo. Toda disposición en contrario es nula,

y ac¿u'rea responsabilidad del funcionario público3 que la autorice.

9. La compensación por sobretiempo será váIida y se efectuará

únicamente hasta los 30 (treinta) días calendario siguientes de

realizada la prestación adicional a lajornada ordina¡ia de trabajo,

y por no más de dos días hábiles consecutivos o alternados por

semara, a fin de garantizar la operatividad del servicio.

10. El horario en sobretiempo puede lleva¡se a cabo antes de la hora

de ingreso o después de la hora de salida establecida.

/

t-

d Prc

.ARTÍCTTLO 35".

. , Es facultad de

. JORNN)A LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO

la Municipalidad establecer el horario de trabajo,

, entendiéndose como tal, la hora de ingreso y la hora de salida son

establecidos teniendo en cuenta la naturaleza del servicio, las normas

es ügentes y la negociación colectiva si la hubiera, pudiendo

se bajo éstos mismos térmrnos.

orarios del servicio administrativo y del servicio público son:

1. DE I¡S FTTITCIONARIOS Y SERVIDORES

Los Funcionarios y Servidores que realizan labores administrativas
pRO14

tienen la siguiente jornada y horario de trabajo:

orario Diurno

ta :. \,

' (... )
Ardcalo 3" De las Dkposiciones Generul§ de lo Ley Nrc. 30057 - Ley del Selicio Civil

o) Funcionaño hiblico: Es un represenlante político o cargo público represenlolivo, que ejerce

funciones de gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de la
entidad, así como aprueba politicas y normas.

oáe. 20

w0'
o.Gryt-r

^SEtolralJlorcA
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De Lunes a Viernes de 07:30am a Ol:OOpm en las dependencias

administrativas de atención al usuario.

F tlorarlo Vespertino

De Lunes a Viernes de 02:O0pm a 04:30pm.

P Dia Cívico

Se considera a los dias domingo, motivo de la ceremonia de

izamiento de la Bandera y desfile cívico al que es!á,rr obligados a

participar los funcionarios, servidores y abanderados de la Policía

Municipal y Serenazgo, excepto por motivos de credo o religión.

2. DT SEICI'RIDAD CTI'DADAITA, INSPECTORES DE TRI{NSITO Y

POLICÍA CIT'DADA¡IA

2.1. SDGI'RIDAD CTTIDADANA:

2.l.l.E,l/la servidora civil sujeto al D.L. 72A (obreros), tiene la

siguiente jornada y horario de trabqio:

De lunes a domingo, incluyendo un dia de descanso

semanal conforme a la programación del Servicio. Se

ejecuta en tres turnos:

PHmer Iürno: De O7:OOa.m. a O3:OOp.m.

Segundo Turno: De 03:0op.m. a 11:Oop.m

Tercer Turno: De 11:OOp.m. a O7:0Oa-m.

2.1.2.E,l/la servidora civil sujeto al D.L. 1057 (CAS), tiene la

siguiente jornada y horario de trabajo:

De lunes a domingo, incluyendo un día de descanso

semanal conforme a la programación del Servicio. Se

ejecuta en tres turnos:

Primer fr¡ao: De O7:OOa.m. a O3:OOp.m.

§eguldo Turno: De O3:OOp.m. a I l:Oop.m

Tercer Tur:no: De 11:00p.m. a O7:00a.m.

.2. POLICÍA MI'IIICIPAL

jornada y horario de trabajo, conforme a la programación

del servicio:

n^e. 2l

pi¡OY ,c
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De lunes a domingo, incluyendo un dia de descanso

semanal conforme a la programación del Servicio. Se

ejecuta en dos turnos:

Horarlo Dlurno: De O7:3O a.m., a 12:00 p.m.

Horerlo Veslrertho: De 02:30 p.m., a O4:45 p.m.

2.2.2.E,1/la servidor/a civil sujeto alD.L.72a, tiene la siguiente

jornada y horario de trabajo, conforme a la prograrnación

del servicio:

De lunes a domingo, incluyendo un día de descanso

semanal conforme a la programación del Servicio. Se

ejecuta en dos turnos:

Horarlo Dlu¡no: De 07:30 a.m., a 12:OO p.m.

Horerlo Vespcrtlno: De 02:30 p.m., a 04:45 p.m.

2.3. II{SPECÍORES MI'NICIPA¿ES DE TRAITSPIORTE

2.3.1.D1/la servidora civil sujeto al D.L. 1057 (CAS), tiene la

siguiente jornada y horario de trabajo, conforme a la
programación del servicio:

De lunes a domingo, incluyendo un día de descanso

semanal conforme a la programación del Servicio. Se

ejecuta en dos turnos:

Horarlo Dlu¡no: De 05:O0arn a O1:O0pm.

Horarlo Vespcrtlao: Según progra:nación de la

Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial.

2.3.2.E,llla servidora civil sujeto a7D.L.72a (obreros), tiene la

siguiente jornada y horario de trabajo, conforme a la
prográrñación del servicio:

De lunes a domingo, incluyendo un día de desca¡¡so

sema¡ral conforme a la programación del Servicio. Se

ejecuta en dos turnos:

Horarlo Dlurno: De OS:OOam a O1:OOpm

Ilorarlo Vespertlno: Según programación de la

Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial.

3. DE L/\ GERTITCIA DE GESTIóI{ Y DE,SARROLLO AUBIENTAL

3.1. LIUPIEZA PI'BLICA, PARQTTTS Y JARDI¡TTS

ar

z:\-óE9!;,

nár, 29

AS€S
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al Barrido de Calles: De O3:O0 am a O6:OOam y de 03:00pm a

06:00 p.m. de lunes a sábado.

bl Jardineros: De 07:30 a.m., a 12:00 p.m., y de O2:3O p.m., a

05:00 p.m., de lunes a sábado

c) Choferes de Camiones Compactadores: De lunes a sábado de

O4:OO a.m., a 11:OO a.m., en las calles y avenidas de toda la

ciudad; y de O4:OO p.m., a O5:OO p.m., en los mercados de

abastos Estos horarios podrán ser adecuados por necesidad

del servicio.

dl Choferes de Motofurgón: De lunes a sábado de O3:OO a.m., a

07:00 a.m., y de 03:0O p.m., a O7:0O p.m.

4. PERSONAL DE VIGILAITCIA, CONSER^'ERÍA Y OTROS

SERVICIOS COMPL,EUE¡TTARIOS

4.1. El personal obrero que realiza labores de vigilalcia y

conserjería tiene la siguiente jornada y horario de trabajo:

A. Vigilantes: De lunes a domingo, con un üa de descanso

semanal conforme a la programación del Servicio. Se

ejecuta en tres turnos:

Primer Türno: De O6:OOa.m. a 02:OOp.m.

Segundo T\¡rno: De 2:OOp.m a lO:OOp.m.

Tercer Türno: De lO:OOp.m a 06:OOp.m.

B. Conserjes: De Lunes a Sábado de acuerdo al siguiente

detalle:

Primer Türno: De O7:3Oa.m a 1:OOp.m.

Segundo T\¡rno: De O2:OOp.m a O4:3Op.m.

Sábados: De 7:3Oa.m a O1:OOp.m

C. Limpieza, de locales municipales: De lunes a domingo con

un dia de descanso semanal conforme a la programación

del Servicio. Se ejecuta de la siguiente manera:

Primer Turno: O6:O0a.m. a lO:OOa.m.

Segundo Türno: O3:OOa.m. a O7:0Op.m.

5. GERENCIA DE I¡TFRAE,STRUCTI'RA Y DESARROLIÍ) I'RBANO

RI'RAL - GIDI'R

5.1. MAISTRANZA

óás.23
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CHOFERES y OPERARIOS: De lunes a sábado de 07:30

a.m., a 01:00 p.m., y de O2:30 p.m., a 05:OO p.m.

ARTÍCI'LO 36"- MODIFICACIóN DEL HORARIO DE TRABAJO

A solicitud del Alcalde, Gerente Municipal, Gerentes de Unidades

Orgánicas, Jefes de Área, por casos debidamente jusüficados y/o por las

necesidades propias del servicio, la SGGRRHH podrá autorizar hora¡ios

distintos de trabajo ylo pnoÁzando en todo 1o que sea posible el trabajo

remoto, así como establecer regimenes de periodos alternaüvos,

acumulaüvos o atípicos de jornada ordinaria de servicio, refrigerio y

descansos, con sujeción a la normativa legal vigente, siempre que se

cumpla con la prestación efectiva de servicios mínimos de acuerdo a su

rnada ordinaria de trabajo.

CI'LO 37".- PROHIBICIóN DE INGRF^§O CON POSTERIORIDIU)

Ningún servidor/ a civil puede ingresar a las instalaciones o a las

unidades de organización de la Municipalidad con posterioridad al

hora¡io de salida establecido o en días no laborables, salvo que cuente

c"on autorización escrita d.el /la jefe/a inmediato superior. Dicha

aútorización debe ser comunicada a la SGGRRHH, para ejecutar la

autorización de ingreso correspondiente.

La presente prohibición forma parte del catálogo de obligaciones de

las servidores/as civiles de la Municipalidad, reguladas en el artículo

del presente RIS. Asimismo, forma parte del listado de faltas leves

as en el articulo 133" del mismo cuerpo normaüvo

CULO 3A".- DEL IITGRESO A I,OS LOCALEIS DE LI\

MI'NICIPALIDAD FI'ERA DEL HORARIO DE TRABAJO

o podrán ingresar a las instalaciones o dependencias de la enüdad

és del horario de salida, los servidores que cuenten con

t'tzació¡ de su Jefe Inmediato y reportada a la Subgerencia de

süón de Recursos Humanos, para las acciones competentes. Dicha

autorización, bajo responsabiüdad, estará sustentada en una

programación de tá-reas extraordinarias que indique días y horas a

labora¡. En casos fortuitos, que no puedan ser comunicados con

anticipación a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, el jefe

r'tás. 24
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inmediato coordinará con el responsable de la seguridad de los locales

para el ingreso del personal autorizado, debiendo ceñirse al

procedimiento arriba indicado vía regularización-

Las salidas y reingresos de los servidores civiles de su local donde laboran

deben ser registrados con los mecanismos establecidos o que se

establezcan, para las acciones de personal que correspondal.

CáPÍTI'I¡ ry

DEL COIYTROL DE ASISTENCIA Y PER}TA¡TEITCIA

ARTÍCT'U) 39". DE L/\ ASISTENCIA DIARIA Y RDGISTRO DE SALIDA

Y REIXGRISOS

Todos/as los/las servidores/as civiles tienen la obligación de

concu¡rir diaria y puntualmente a su centro de labores, de acuerdo

al hora¡io establecido y registrar su asistencia de ingreso y salida

mediante los sistemas control digital o el que haga sus veces.

1

39.2. Por disposición de Gerencia Municipal y por la la natura.leza propia

de sus funciones, los funcionarios públicos y el personal

designado, están exceptuadas del registro de ingreso y salida. La

presente disposición se extiende a los/las servidores/as civiles que

por disposición de la autoridad competente ejerzatr la encargatura

y/o suplencia de funciones en los cangos señalados.

El registro de asistencia es personal; el/la servidor/a ciül que no

registre su ingreso y/o salida, incurre en inasistencia injustificada,

salvo excepciones en las cuales el/la servidor/a civil justilique los

motivos de la omisión del marcado.

PRo Y 4 Ios/las servidores/as civiles que por omisión involuntaria no

registren su ingreso o salida, deben regularizarla como máximo al

tercer día hábil de ocurrida la omisión, mediante memorá,¡tdum

del/la jefe /a inmediato y/o Gerencia Municipal dirigido al

Subgerente de Gestión de Recursos Huma¡ros o quien haga sus

veces, p¿rra la regularización respectiva.

a¡A
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39.5. El registro de asistencia de los/las servidores/as civiles sirve de

base para la formulación de la P1a¡rilla Única de Pagos.

39.6. Las salidas y reingresos de los servidores civiles de su local donde

laboran deben ser registrados con los mecanismos establecidos o

que se establezcal, para las acciones de personal que

correspondan.

CI'LO 4O..- E:XOI{ERACIÓN DEL REGISTRO

El Gerente Municipal, por la natura,leza de su función y competencia,

estárá exonerada del registro de cont¡ol de asistencia. La Subgerencia de

Gesüón de Recursos Humanos aperturará un Libro Especial de Registro

ara dicho funcionario, de ser el caso.

CI'I,O 41"- DEL R.ELOJ BIOMÉTRICO

.1. los relojes que se utilizan para el control de asistencia de los/las

servidores/as civiles serán sincronizados con la "Hora Ofrcial de la

República del Perú".

1.2- Las unidades orgánicas de la Municipalidad que se encuentren

fuera de la sede centra-I y que no cuenten con reloj biométrico,

deben tener un registro de asistencia manual, el mismo que deberá

ser elaborado, aprobado, proporcionado y administrado por la
Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos.

Los responsables de la dependencia o local, deben mantener

debida¡nente actua-lizado dicho registro; asimismo, dentro de los

primeros cinco (O5) días calendario de cada mes, debe enviar a la

Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros de manera

consolidada, los registros de asistencia con la relación de

tardanzas, inasistencias, permisos, comisiones, licencias, entre

otros, de los/las servidores/as civiles a su c¿rrgo, a fin de efectua¡

el control y evaluación correspondiente.

(:1i

- Aprobado mediente Resoludón de Alcáldia N' 1442021-MP MC J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162
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Provinc¡al de Mariscal Gceres ww\ ,.munt uanj ui.gob.f,e.

41.4. Cualquier hecho irregular que perturbe el registro de asistencia,

debe ser informado a la Subgerencia de Gestión de Recursos

Huma¡ros o la que haga sus veces, a fn de que se adopten las

medidas correctivas pertinentes.



ARTÍCIIIO 42"- DE LII TOLERA.ITCIA EN EL INGRTSO

42.1. Se considera tardatza el ingreso al centro de trabajo después del

hora¡io establecido por la Municipalidad. Consütuye el periodo de

tolerancia de quince (15) minutos después de la hora de ing¡eso,

siempre y cuando no exceda de sesenta (6O) minutos al mes, caso

contrario estarán afectos a los descuentos correspondientes.

2.2. Se considera inasistencia injustificada al centro de trab4jo, cua¡rdo

transcurran quince (15) minutos después de la hora de ingreso,

salvo autorización expresa excepcional (una vez al mes) del jefe

inmediato, comunicada a la ORRHH p¿rra que se considere

regularizada su asistencia, por necesidad del servicio. En ese

sentido, el sistema electrónico de asistencia estará programado

para registrar la asistencia hasta diez (15) minutos después de la

hora de ingreso, tiempo considerado como tolerancia para el

ingreso y descontado como tardanza de los haberes del servidor.

.'..42.3. La auto rizacií¡ de ingreso fuera de la tolerancia diaria máxima, no

exime al/la servidor/a civil del descuento correspondiente.

4. Las terd,anzas dent¡o del lapso de tolerancia, a partir de uno (01)

minuto será¡ acumuladas mensualmente para determina¡ los

descuentos en la remuneración y en la determinación del goce

vacacional. Los descuentos por tardanza e inasistencias

injustifrcadas, constituyen ingresos que pasarán a la cuenta del

Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo-

CAFAE y no constituye sa¡rción disciplinaria ni la exime de ella. En

el caso del personal CAS, el descuento por tardanza será revertido

a las arcas municipaJes. Los descuentos por tardanzas o

asistencias injustifrcadas no tienen naturaleza üsciplinaria, por

lo que no exime de la apücación de la sanción administrativa

disciplinaria, de conformidad con el R.I.S.

Dez. 27

\0 {

!t

Ptcv

e

5io

?Rolr.

- Aprobado mediante Reroluc¡ón de Alceldia N' 144-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

¿rtículos,8 d¡sposiciones finales complemert¡rias y 20 aneros. Fue publicado en el Port¿l lnst¡tucional de la Mun¡cipelidad
Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres www.mun¡juañjui.Bob.p€.

@

a

42.5. Se puede establecer tolera¡rcia adicional a la existente en el hora¡io

de ingreso, cuando se presenten situaciones impreüstas que

afecten a Ia colecüvidad en general, tales como la paralización de



transportes, desastres naturales, lluvias torrenciales, terremotos,

ma¡chas u otros eventos y/o sucesos simila¡es.

42.6. El sistema electrónico de asistencia esta¡á programado para

registrar la asistencia hasta diez (15) minutos después de la hora

de ingreso, tiempo considerado como tolera¡rcia para el ingreso y

descontado como tardanza de los haberes del servidor.

áRTÍCI'II) 43".- ERROR EN EL SISTEMA DE R.EGISTRO DE

ASISTEITCIA

43,1. En caso el/la Servidor/a Civil adüerta un error en el sistema de

registro de asistencia, respecto al ingreso o salida, puede solicitar

la jusüficación correspondiente, solo si hubiera concurrido al

centro de trabajo y cuente con el visto bueno del jefe inmediato.

Ca

43.2. La referida justificación debe ser cursada a la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos o quien haga sus veces, dentro del

día hábil de advertida y/o comunicada la observación

44".- DE LOS DTSCI'ENTOS POR TARDANZAS,

INJUSTIFICADAS Y/O PERMISOS PIIRTICULI\R.ES

44.1. El monto de los descuentos por tardanzas, ausencias injustificadas

y/o permisos por asuntos particulares que se aplique al/la
servidor/ a civil del D.L 276, obreros permanentes, obreros

eventuales y contratos de servicios personales, pasará a formar

parte del Pondo de Asistencia y Estimulo, administrado por el

Comité respecüvo (CAFAE).

tOtr . Para el descuento de los/las servidores/as civiles por concepto de

tardanza, se tiene en cuenta la siguiente fórmula de cá{culo:

AI{J

nás.24
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(RM/DRM/HDL/60) x MAT RM: ReEuneración Eensual
DRM: Días remuñerados Eensuales (3O dias)
HDL: Horas üas laboradas
MAT: Minutos acumulados en taidar¡za aI rnes
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anículot 8 dispos¡c¡ones ffñales complementeries y 20 aneros. Fue publicado en el Portal Instituc¡oñal de la Mun¡c¡f¡alidad
Prov¡nc¡al de Mar¡sral Cáceres www.muniuanjui.gob.pe,
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44.3. Pa¡a el descuento de los/las servidores/as civiles por concepto de

ausencia injustificada, se tiene en cuenta la siguiente fórmula de

cálculo:

siguientes:

a. la inasistencia al centro de trabajo sin preüa autorización y sin

jusüfrcación correspondiente.

b. l,a omisión del registro de asistencia aI ingreso o salida del centro

de trabajo.

c. Abandona¡ el local y puesto de trabajo antes de la hora de salida

sin justifrcación.

d. Cuando se verifique que las papeletas de salida ca¡ezcan de los

requisitos de validez contemplados en el Reglamento.

.5. Cuando se produzca la ausencia de un servidor por dos (02) dias

consecutivos, el jefe/a inmediato comunica¡á a la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos, para indagar los motivos de las

inasistencias y adoptar las acciones que correspondan.

45"- DE LA PERMANENCIA

. La permanencia del serr¡idor municipal en su puesto laboral, es

responsabilidad única y exclusiva de Jefe inmediato superior,

debiendo verificar que el personal que tiene a su cargo inicie y

culmine sus labores dentro de los horarios establecidos, sin excluir

la responsabilidad que corresponde al propio servidor/a y a la
Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos.

45.2. Asimismo, es facultad de los jefes inmediatos verifrcar que el

personal a su cargo esté puntualmente en sus puestos de trabajo

e inicie y concluya sus labores efectivas en los hora¡ios establecidos

oás. 29
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RM: Remuneración oensual
DRM: Dias remunerados mensua.les (30 üas)
DF: Dias acumulados de faltas al Ees
DI,SGH: Dias acuúulados de licencia sin goce de
haber aI mes.

(RM/DRM) x DF o DISGH

ASE
G
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44.4. Asimismo, se considera inasistencia injustifrcada en los casos
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en este reglamento, asimismo, informará en el día, a la Subgerencia

de Gestión de Recursos Humanos o quien haga sus veces, las

contingencias siguientes: Inasistencias, abandono del puesto de

trabajo, la no incorporación del servidor a su centro de trabajo al

conclui¡ su licencia, vacaciones, suspensión o cese temporal,

comisión de servicio u otro tipo de desplazamiento.

.3. Dentro de la jornada de servicio, ningún servidor/a civil podrá

intermmpir sus labores para dedicarse a asuntos distintos de sus

funciones. En caso sucediera, los jefes inmediatos deben reportarlo

inmediatamente a la Subgerencia de Gesüón de Recursos

Humanos.

fi. El/la servidor/a civil que se ausente temporalmente de su puesto
7 d" o"b"¡o, sin reti¡a¡se de la sede insütucional, debe indica¡ su

destino a su jefe inmediato.

45.5. El/la servidora/a que se ausente temporalmente de su puesto de

trabajo fuera de la sede institucional por necesidad de servicio, por

moüvo personal o de salud, debe dejar constancia de este hecho

media¡lte papeleta fisica o electrónica debid¡'nente autorizada por

su jefe inmediato. (llNEKO O9l

.6. [,os casos de comisión de servicios se demuestran con las papeletas

aprobadas oficiálñente que deben indicar exactámente el lugar, las

actividades que justifican la comisión a reaJi?ar, y deben

presentarse con la anticipación correspondiente en la GRR.HH, ya

sea de manera lisica o virhtal, según acontezca.

El jefe inmediato informa¡á en el dia, a la Subgerencia de Gestión

de Recursos Humanos, las contingencias siguientes: Inasistencias,

abandono del puesto de trabajo, la no incorporación del servidor a

su ceÍrt¡o de trabajo al concluir su licencia, vacaciones, suspensión

o cese temporal, comisión de servicio u otro tipo de desplazamiento.

45.8. La Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, se encuentra

autorizada para reaJiza¡ supervisiones inspecüvas inopinadas para

ñás 30
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veriflcar la asistencia, permalencia y normal desarrollo de las

labores efectivas de los/Ias Servidores/as Civiles.

ARTÍCI'LO 46"- DE L/T§ IITASISTEITCIAS INWSTIFICáDAS

Se considera inasistencia injustifrcada en los casos siguientes:

1. La inasistencia al centro de trabajo sin preüa autorización y sin

justifrcación correspondiente.

2. La omisión del registro de asistencia aI ingreso o salida del centro

de trabajo.

3. Aba¡dona¡ el local y puesto de trabajo antes de la hora de salida

sin justifrcación.

4. Cuando se verifique que las papeletas de salida carezcan de los

requisitos de validez contemplados en el Reglamento.

CULO 47".. DI I,A INASI§TEIYCIA DT'RA¡TTE DÍAS

Las inasistencias por más de tres (O3) dias consecutivos, no será objeto

de subsanación procediéndose al descuento respectivo en la

y a la determinación de la responsabilidad administrativa

de la sanción cuando corresponda, de acuerdo a 1o

cada régimen laboral; salvo casos de fuerza mayor o caso

fortuito debidamente sustentado. Asimismo, los jefes inmediatos deberán

comunica¡ a la Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡os o quien

sus veces, en el dia o el momento en que tomen conocimiento, lo

te

l,a inasistencia de los/las servidores/ as civiles a su cargo, o la
ju stifrcación respectiva.

b La no incorporación al centro de labores al concluir sus licencias,

vacaciones, suspensiones, ceses temporales, sanciones,

comisiones de servicios y/u otras situaciones análogas.

CULO 48".. AB/IITDONO IITJUSTIFICADO DEL SERVICIO

El/la servidor/ a civil incurre en abandono injustificado del

servicio, en los casos siguientes:

48.1.

Dás- 31
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a. Retirarse de la Entidad, arites de la culminación de la jornada

ordinaria de trabajo, sin conta¡ con la debida autorización.

b. Retirarse de su puesto en horas de labores.

c. Registrar la salida de la Entidad a¡rtes de la culminación de la

jornada ordinaria de trabajo, sin contar con la debida autoizaciír.
48.2. No constituirse o no encontra¡se en su puesto de trabqjo, en ambos

casos, injustifcadamente, después de haber registrado asistencia,

se considera abandono del servicio, sujeto a sanción disciplinaria,

y se asume que el servidor ciül o asistió a trabajar, procediendo

con el descuento respectivo, sin pe{uicio de la sanción

disciplinaria que pudiera corresponder, aptcada con arreglo a Ley.

.3. Los jefes/as inmediatos/as y/o Subgerentes y/o Gerencias de la

Municipalidad Provincial Mariscal Cáceres, comunicarán a la
Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, en el día, los

hechos antes señalados, bqjo responsabiüdad.

ARTÍCT'I¡ 49"- JUSTIFICACIÓil Y AVISO AL JEFE INUTDIATO

lgsRE ruposrBILrDAD DE coilcrrRRrR AL cENTRo DE LABoRES

1. En los casos de abandono injustificado del centro de trabajo o

servicio el/la servidor/a está obligado a sustentar ante la
Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos la justifrcación

correspondiente, sólo tiene mérito para que no se le i¡nponga la

sa¡rción administraüva disciplinaria, 1o cual no impide la aplicación

del descuento correspondiente.

Asimismo, el/la servidor/a que por cualquier motivo no pudiera

concurri¡ a los centros de labores, está obügado a dar aviso en el

dia a su jefe/a inmediato, a través de cualquier medio, debiendo

este último poner en conociniento de la Subgerencia de Gesüón de

Recursos Huma¡ros o quien haga sus veces, dicha situación.

5O"- DEL USO DEL I'IIIFORME INSTITUCIONAL Y

50 1. El/la servidor/ a debe usar con pulcritud y decoro los uniformes

institucionales que le asigne la Municipalidad, siendo su uso de

carácter obligatorio de lunes a jueves durante la jornada de

servtclo , asi como utilizar correctamente los implementos de

náa- 32
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seguridad que le haya¡ sido entregados para el desarrollo de sus

funciones salvo disposición distinta emitida por la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos.

5O.2. El día viernes de cada semana, todos los/las servidores/as civiles

pueden asistir al centro laboral con vestimenta diferente (ropa

casual), estando prohibido e1 uso de prendas y/o ropa ligera

(shorts, mini faldas, strapless, blusas trasparentes y/u otros),

sandalias de playa, de campo u otro tipo de ropa o calzado que no

esté acorde con la imagen institucional. Dicha disposición puede

ampliarse a otros días de la sema¡ra por disposición de la Alta

Dirección.

3. Los jefes inmediatos y personal de guardianía, asumen la

supervisión del uso del fotocheck, así como del correcto uso y

presentación del uniforme del personal a su cárgo, quienes

informan a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos en

caso de incumpli¡ni¿¡¿o, sin perjuicio que la SGGRR.HH realice las

verificaciones periódicas respecto del cumplimiento de lo dispuesto

en el R.I.S.

4r
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CAPÍTT'LO V

DE LOS PERMTSOS, DESCATÍSOS MEDICOS, LTCENCIAS, STTBSIDIOS

R ENFERUIDAD, LICEI{CIAS VINCT'LADAS A LI\ SALI'D Y EL

BIE¡ÍESTAR DIL TRABA"'ADOR Y OTRAS LICENCIAS E

INASISTENCIAS

51.1. EI/la Servidor/a Civil üene el deber y la obligación de permanecer

en su puesto de trabajo durante la jornada laboral; si por alguna

razón necesita¡a sali¡ de su centro de trabajo o puesto donde

labora, deberá obtener una autorización por parte de su jefe

inmediato superior según su orden jerárquico.

51.2. Los permisos constituyen la autorización previa al/la servidor/a

civil por parte de su jefe/a inmediato, debida'nente comunicadas a

la Subgerencia de Gesüón de Recursos Humanos, vía correo

- Aprobado mediante Resoluc¡óñ de Alcaldía N' 14,12021-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, qu€ conla de 2() cepí¡rlos, 162
arlíclrlos,8 dBpos¡done. firl3l€s complementeri¡s y 20 anexos. Fue publbado en el Port¿l lnst¡tr¡onal de la Municipálidad
Proviñc¡al de Meris€l Cáceres *rw.muñ¡jueniui.gob.pe.
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electrónico u otro medio análogo, para ausentarse del centro de

trabajo por horas dentro de la jornada ordinaria de trabajo, y se

otorgan a solicitud expresa del/la Servidor/a Civil, debidamente

sustentados con la documentación correspondiente y con el

consentimiento del jefe/a inmediato, mediante eI siguiente

procedimiento:

a. El/la Servidor/a Civil solicitará a su jefe iru¡ediato que le conceda

la autorización p¿rra salir del centro de trabajo o puesto donde

labora, indicando su motivo ya sea, permiso personal, particular,

o permiso por salud. El permiso por comisión de servicios es

generado y autorizado por eljefe inmediato.

b. El jefe inmediato del servidor, según sea el caso, concederá la

autorización mediante su frrma y sello en la papeleta.

c. El servidor se ha¡á presente a la ORRHH para que su papeleta de

salida sea visada, sellada y registrada.

d. Solo en casos debidamente jusüficados cua¡rdo el jefe inmediato

del servidor no se encuentre al momento de requerirse la
autorización de la papeleta de salida; ésta podrá ser autorizada por

su superior jerárquico y al no encontrarse, será concedida por el

responsable de Recursos Humanos o quien haga sus veces, con

c€ugo a regularización por el jefe inmediato del servidor.

. El uso del permiso se inicia a petición de parte, y esá condicionado

a las necesidades del serr¡icio.

:¡

ó

PROV
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. los permisos se clasifican en:

Permiso con goce de remuneraciones

Permiso sin goce de remuneracionesb.

GL

ONES!¡ fiJ
Se considera permiso con goce de remuneraciones:

a. Por enfermedad o accidente.

Dáe. 34
- Aprobado medi¿nte Resoluc¡ón de Alcald¡a N' 1¡trl-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 c¿pttutos, 162
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b. Pa¡a atención médica, consultas médicas, procedimientos clinicos,

donación de sangre y componentes sanguíneos y alines a cualquier

dependencia de Salud.

c. Permiso para la participación en eventos deportivos o culturales en

representación de la entidad.

d. Por citación judicial, militan', arbitral, poücial fiscal o

administrativa.

e. Por docencia universitaria ejercida por los/las servidores/as

civiles, hasta por un máximo de 06 (seis) horas semanales,

debiendo ser compensado. Similar derecho se les concederá a los

servidores que sigan estudios superiores con éxito

f. Permiso sindical.

)S. eor capacitación vinculada al Plan de Desarrollo de las Personas

de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres o de SERVIR.

h. Otros permisos, de conformidad a la normatiüdad de la materia,

según corresponda.

sos antes indicados deben contar con la documentación

ria correspondiente; en el caso de enfermedad, accidente,

átención médica, consultas médicas, procedimientos clínicos, donación

de sangre y componentes sañguíneos y afrnes, se requiere constancia

édica y/o receta médica, otorgada por el establecimiento de salud

spondiente y/o médico particular tratante; y en caso de lactancia,

la partida de nacimiento del hijo lactante.

53".. DE LOS PERMISOS POR ENFERMEDAI)

53.1. Los permisos por Salud se otorgan cuando el servidor requiere

atención médica en horario de trabajo por horas o por üas, ya sea

en Es Salud y/o en un centro méüco del Ministerio de Salud y/o
en un Centro Médico Particular.

\

P Bo !.

.I\) Cua¡rdo el servidor tenga que asistir a consulta médica,

procedimientos clinicos y afines a cualquier dependencia de Salud,

obtenida por cualquier medio, el permiso deberá ser solicitado y

presentado el día anterior a Ia cita ante la Subgerencia de Gestión

de Recursos Humanos. El permiso por salud, consulta,

Dás.35

w
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- Aprobdo med¡ante Reiolución de Alcaldia N' 1¿I¿2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, qu€ corsta de 20 capÍtulos, 162
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¿1¡

procedimientos clínicos, donación de sangre y componentes

sanguineos y afines a cualquier dependencia de Salud, posterior a

la hora de ing¡eso, se concede una (01) hora a¡rtes de la cita

indicada. Dicho permiso no podrá exceder de un máximo de tres

(O3) horas contadas a partir de la hora indicada para la cita, en

caso de exceso será considerado como permiso personal sujeto a

descuento.

53.3. A su retorno el servidor debe acreditar la atención médica con la

Papeleta de Salida firmada por el médico trata¡te, caso contrario

se considerará como inasistencia.

54".- SITUACIONES ESPECIALES

a. Cuando el servidor sea referido a un centro de salud fuera del lugar

de residencia por requerir de atención médica especializada,

deberá presenta¡ su solicitud de permiso con una alticipación de

dos (O2) días, acreditando la documentación de la referencia,

considerando los días de ausencia incluyendo el término de la

distancia.

b. En caso de una emergencia, el servidor acudi¡á a atenderse al

centro de salud más cercano, debiendo comunicar dicha situación

a su jefe inmediato y a la ORRHH, siendo obligación de dicha á¡ea

llevar un registro de tales incidencias; el servidor deberá acreditar

la atención correspondiente a su retorno, otorgándole un plazo

máximo de 48 horas de acuerdo a la gravedad de la emergencia.

ARTÍCI'LO 55".- PERUISO POR CITACIÓIT EXPRESA DE AUTORIDAI)

JI'DICIAL, POLICIAL O MILITAR

permiso por citación judicial, militár, arbit¡al, policial fiscal o
trativa, se concede con goce de remuneración a los servidores por

empo que dure la diligencia, más el término de la distancia, debiendo

acreditar previamente ante la SGGRRHH la citación, así como la

concurrencia aI producirse su retorno, con conocimiento de su jefe

inmeüato.

P¿
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enrÍcuro s6".- pERurso poR DocEltcra o EsrlrDros
UNryERSITARIOS

Los servidores tendrán derecho a go?ar de permiso para ejercer la

docencia universitaria hasta por un máximo de seis (06) horas

semalales, el mismo que deberá ser compensado por el servidor, simila¡

derecho se les concederá a los servidores que sigan estudios superiores

n éxito. En ambos casos, el permiso se concede a petición del servidor

debid¡mente acreditado, indicando los dias de la semana y la cantidad

de las horas semanales requeridas, asi como la forma de compensación

de dichas horas en la sema¡ra que coresponde el permiso. La

Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos emiti¡á el acto

radminis trativo que corresponda.
7.

f Éot a

ANJ

. Secretario(a)

. Secretario(a)

. Secretario(a)

. Secretario(a)

e. Secretario(a)

f. Secretario(a)

CTILO 57"- PERMISOS SINDICALES

d

57.1. En defecto de regulación por convenio colectivo, los permisos

sindicales se otorgan únicamente para actos de concurrencia

obügatoria.

.2 Se entiende por actos de concurrencia obügatoria aquellos

supuestos establecidos como tales por la organización sindical de

acuerdo con lo previsto en el estatuto, asi como las citaciones

judiciales, administrativas o policiales relacionadas con la
actividad sindical.

Los dirigentes sindicales con derecho a solicita¡ permiso a la
Entidad para asisür a actos de concurrencia obligatoria a que se

refiere el numeral precedente son los siguientes:

\

General, y/o
adjunto, o quien hag¡ sus veces; y/o.
de Defensa, y/o
de Organización, y/o
de Economía, y/o
de Prensa y Propaganda.

Dáe. 37
- Aprobado rhed¡ante Resoluc¡ón de Aiceld¡. N' 14+2021-MPMC,I. el 02 de mayo de m21 que consta de 20 capítulos, 152
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Provinc¡al d€ Maris<zl Cáceres www.mun¡juanju¡.gob.pe.
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57.4. La, organización sindical debe comunicar, con la debida

anticipación, la utilización del permiso para acudir a actos de

concurrencia obügatoria.

57.5. Los permisos sindicales se otorgan de conformidad a lo seña-lado

en la Ley Nro. 30O57 - Iey del Servicio Civil, y su Reglamento

aprobado por D.S. O4O-2O14-PCM, y cualquier otra normatividad

de la materia.

ARTÍCUI¡ 58".- PL/VZOS PARA SOLICITI'D DE PERUISOS

58.1. Los permisos por horas son tomados después de la hora de ingreso,

pueden ser autorizados desde el inicio de la jornada de servicio,

siempre y cuando hayan sido soücitados con un día hábil de

anticipación. Excepcion¡lrnente, pueden ser solicitados en el día,

por caso fortuito o fiierza mayor debidamente comprobado.

58.2. En ambos casos, se utiliza la Papeleta Electrónica que deberá

remitirse a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos dentro

d,el plazo indicado en el párrafo precedente.

CI'LO 59"- PERMISO SIN GIOCE DE REMUNERACIONES

Se considera permiso sin goce de remuneraciones:

Por motivos particulares

Por capacitación no vinculada al Plan de Desa¡rollo de las Personas

Otros permisos, de acuerdo al régimen laboral y de acuerdo a la

normatividad, según corresponda.

60"- PERMISOS POR MOTTVOS PERSONALES

60.1. Se otorgan al sen¡idor para atender asuntos particulares, son

concedidos por el jefe inmediato dentro del dia, después de la hora

de ingreso o con un dia de anticipación, formali"ándose a través de

la papeleta de salida.

Los permisos por motivos personales deben ser alternos y no

frecuentes, no pueden exceder de tres (03) horas diarias. Los

permisos acumulados mensualmente no deben exceder del

equivalente a una jornada ordinaria de trabajo de 08 (ocho) horas

Dás.38
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- Aprobado mediante Resoluc¡ón de Alc¿ldia N' 14+2021-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162
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dia¡ias. Estos no son descontados de las remuneraciones, siempre

y cuando efsta compensación con servicios en sobre tiempo-

60.3. Por cada siete (O7) horas de permiso personal, se considerará un

día de descuento, los permisos personales serán acumulados

mensualmente y expresados en dias y horas para el descuento en

la remuneración del servidor, tomando como referencia la jomada

de trabajo vigente.

ARTÍCI'ID 61..- COUISIÓN DE SERVICIOS

61.1. Se considera Comisión de Servicios, las actividades de trabajo que

desarrolla el servidor fuera de su centro laboral por horas,

debidamente autorizados por el jefe inmediato.

¡l ,€ 61.2. Cuando la Comisión de Servicios es fuera de la ciudad por más de

I
c ll

f':

q

ARTÍCI'LO 62"- FORMA DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS SIN

CE DE REMI]ENERACIONES

6.2,1. El permiso sin goce de remuneraciones se otorga por horas, mínimo

una hora-

.2. Por ningun a razón,la tard,anza de un/a Servidor/a Civil puede ser

considerada como permiso.

Pa¡a el descuento de la remuneración de los/las Servidores/as

Civiles por concepto de permiso sin goce de haber, se tiene en

cuenta la siguiente fórmula de cálculo:

Dás. 39

un día será autorizada mediarite Memorando emitido, según el

caso, por el Gerente o Sub Gerente dirigido a la Subgerencia de

Gestión de Recursos Huma¡ros para los registros y control

respecüvo.

,f

9ROy

,1

(Ru/DRM/HDL) x HPSGH

Rü3 Remuneración Mensual

DR.u: Dias remunerados mensuales (3O

dias hábiles)

HDL: Horas Diarias Laborales

- Aprobado mediante Resoluc¡ón de Alcaldía N' 1442021-MPMC-.1, ei 02 de mayo de 2021, que confa de 20 capitulos, 162
artícúlos, I disposic¡ones linales complementar¡as y 20 ane¡os. Fue publicado en el Portel lnstitucional de la Municipalidad
Provinc¡al de Mar¡scal Cáceres wrw-munüuanj ui.gob.pe.



HPSGII: Horas Acumuladas de Permisos

Sin Goce de Haber al Mes

ARTICI'LO 63". DEL DESCANSO MEDICO

63.2. La presentación del Certificado Médico o el CIl"f que justifrcan los

días de inasistencia del servidor deberá ser presentado

directa:rrente a la Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros

dentro del término de 48 horas, quien hará de conocimiento al jefe

inmediato y comunicará al Área de Bienesta¡ Social para que

realice las acciones correspondientes.

63.3. En caso de Certihcados Médicos emitidos por clínicas, hospitales o

médicos particulares deben ser visados por el Ministerio de Salud

(MINSA), cuando el periodo de incapacidad sea mayor de cinco (O5)

días; siendo válidos únicamente para la justifrcación de hasta (2O)

dias de incapacidad para el trabajo, estos edificados será,¡r

supeditados a verifrcación y revisión de la Subgerencia de Gestión

de Recursos Humanos, todo certificado de médico particular

posterior al vigésimo dia de incapacidad acumulado en el año, será

obligatoriamente canjeado por un Certifrcado de Incapacidad

Temporalmente para el Trabajo (CITT) ante EsEssalud; el canje

servirá para el trárnite de pago del Subsidio por Enfermedad.

1. F'ORMALIDADES:

Las solicitudes de licencia se rigen bajo las siguientes reglas:

at El uso del derecho de licencia está condicionado a la necesidad de

la entidad y autorización del jefe inmediato. Se solicita por escrito

a¡rte la Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros con una

\
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63.1. El desca¡rso médico puede ser prescrito por las diferentes

dependencias de salud o médico particular y se sustenta con un

Certiflcado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) de

Essalud, MINSA o Certificado Médico Pa¡ticular.

ARTÍCI'LO 64' DE LI\S LICENCIAS

- Aprobedo med¡ante Resolución de Alcaldía N' 14rI-2021-MPMC-J. e¡ 02 de mayo de 2021, que conste de 20 capítulos, 162
art¡culos,8 d¡spos¡cioñes finales complementarias y 20 enexos. Fue publicedo en el Porbl lnst¡tucional de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáce.es wws.muniúanjui.8ob.pe.
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a¡ticipación no menor a siete (07) dias hábiles a¡rteriores al inicio

de la ücencia, salvo, indicación expresa de un plazo distinto.

bf La solicitud del servidor deberá contar con el üsto bueno de su jefe

inmediato y ser remitida por el Jefe Inmediato Superior dentro de

los dos (O2) dias hábiles siguientes de su recepción a la

Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos.

cl La sola presentación de la solicitud no genera derecho aI goce de

licencia. Esta se concederá mediante Acto Administrativo emitido

por la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos.

df Si el servidor se ausentara a sus labores sin haberse dado el

correspondiente documento autoritativo, se considera¡án como

inasistencias injustifrcadas, pudiendo ser pasible de sa¡ción

discipünaria. Pueden exceptuarse de esta disposición las ücencias

por fallecimiento de famiüa¡es y las ücencias por paternidad

cuando sea aplicable y otras en casos excepcionales y debidarnente

fundamentados.

2. Si la solicitud de licencia es igual o mayor a 2O (veinte) dias

calenda¡io debe ser ofrcializada media¡rte resolución de la
Subgerencia de Gesüón de Recursos Humanos, siempre y cuando

cuente con la autorización expresa del jefe inmediato del/la
servidor/ a civil.

Si la solicitud de licencia es menor a 20 (veinte) üas calendario es

ofrcializada mediante comunicación escrita (memorándum) de la

Subgerencia de Gestión de Recursos Huñanos, siempre y cuando

cuente con la autorización expresa del/la jefe/ a inmediato/a del

servidor/ a civil.

No corresponde el otorgamiento de ücencia por enfermedad o

incapacidad temporal para el trabajo ni el pago del subsidio por

enfermedad, cua¡rdo esta se produce en el ejercicio del derecho de

vacaciones del trabajador o en cualquier situación que haya

deter¡ninado la suspensión temporal de su relación laboral.

Dás. 41
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ARTÍCI'LO 65..- CLASTES DT LICENCIAS

Las licencias se clasifrca¡r en:

a. Con goce de remuneraciones.

b. Sin goce de remuneraciones.

ARTÍCULO 66". DE L/\S LICEIICIA§I COIÍ (X)CT

REUI'NERACIONES

Se considera licencia con goce de remuneraciones, las siguientes:

DE

a. Licencias por incapacidad, enfermedad, accidente común.

b. Por descanso pre y post natal (98 dias calendario).

c. Por paternidad.

d. Por adopción.

e. Por falleci¡niento del cónyuge, hlios, padres, conviüentes o

herma¡ros.

f. Por citación expresa: judicial, milita¡, arbitral, fiscal, policial o

administrativa competente.

g. Por capacitación, cuando la acción de capacitación corresponda a

formación laboral y formación profesional, de acuerdo a las

disposiciones que emita SERVIR.

h. Pa¡a ejercicios de cargos de elección popular.

Por representación sindical.

Pa¡a asistir al hijo, padre o madre, cón¡rge o conviviente enfermo

diagrrosticado en estado grave o terminal, o que sufra accidente que

ponga en serio riesgo su üda, de acuerdo con la Ley.a

Para asistencia médica y terapia de rehabilitación que requieran

sus hijos menores con discapacidad, menores con discapacidad

sujetos a tutela, mayores de edad con discapacidad en condición

de dependencia o sujetos a su curatela de acuerdo a lo establecido

en la Ley Nro. 3O119s.

0a

t
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a Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que s€ encuentran con

enfemedad ell estado grave o terminal o sufian accidente grave.
5 Ley que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia
médica y la lerapia de rehabilitación de personas con discapacidad.

¡ás 42
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l. Licencia por representación deportiva.

m. Licencias por Matrimonio.

ARTÍCI'LO 67"- LICENCIAS POR INCAPACIDN), E¡TFERUEDAD,

ACCIDEITTI COMÚN

67.1. Se otorga al/la servidor/ a civil que sufre una dolencia que le impide

el normal desempeño de sus funciones en el centro de labores,

acreditado con el certificado médico particular (CMP) o CITT

correspondiente. Este documento debe presentarse por el/la

servidor/a civil a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos,

en un plazo máximo de tres (O3) üas hábiles de reincorporado/ a a

su centro de trabajo, caso contrario, es considerado como

inasistencia injustihcada.

7.2. El descat so médico puede ser prescrito por las diferentes

dependencias de salud o médico particular y se sustenta con un

Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) de

Essalud, MINSA o Certificado Médico Particula¡.

. La presentación del Certificado Médico o el CITT que justifrcan los

días de inasistencia del servidor deberá ser presentado

directamente a la Subgerencia de Gesüón de Recursos Humanos

dentro del término de 48 horas, quien hará de conocimiento al jefe

inmediato y comunicará al Área de Bienesta¡ Social para que

realice las acciones correspondientes.

d

/

En caso de Certifrcados Médicos emitidos por clínicas, hospitales o

médicos particulares deben ser visados por el Ministerio de Salud

(MINSA), cuando el periodo de incapacidad sea mayor de cinco (O5)

dias; siendo válidos únicamente ara la justifrcación de hasta (20)

días de incapacidad para el trabajo, estos certifrcados serárl

supeütados a verifrcación y reüsión de la Subgerencia de Gestión

de Recursos Humanos, todo certificado de médico particular

posterior al vigésimo día de incapacidad acumulado en el año, será

obligatoriamente canjeado por un Certifrcado de Incapacidad

oáp. 43
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- AprDbado ñedhnte Resolucirtn de Alcaldá N' 14+m21-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que conna de 20 cápítulos, 162

articülos,8 disposiciones f¡nales complemeñtádas y 20 ¿ñexos. Fue publ¡cádo en el Portal lñstitucioñal de le Muniipel¡dad
Proviñcial d€ Maris6l Cáceres www.rnuniueñjui.gob.pe.



Temporalmente para el Trabajo (CITT) ante EsEssalud; el ca-nje

servirá para el trámite de pago del Subsidio por Enfermedad.

ARTÍCI'LO 68". PAC¡O DE RTMUNERACIOHE,S POR LICEI{CIA POR

IITCAPACIDN), EI{FTRUEDAD, ACCIDENTE COMÚN

68.1. La Municipalidad asumirá el pago de las remuneraciones de los

servidores dura¡rte los días de incapacidad temporal para el trabajo

por los veinte (2O) primeros días, sean consecutivos o alternados

acumulados. El exceso de los veinte (2O) üas será pagado por la

Municipalidad, que tramitará el reembolso ante Es Salud de

acuerdo a las direcüvas vigentes sobre prestaciones económicas de

Es Salud.

4.2_

v /t:

.//

Cuando el servidor se encuentre haciendo uso de su descanso

médico y percibiendo el subsidio por enfermedad, y su fecha de

término se superponga a la fecha de inicio de sus vacaciones

establecidas en el rol anual de vacaciones, éstas se postergará¡ e

iniciarán al día siguiente de culminado el descanso médico.

clrr,o 69".- LICENCIA POR DESCAI{SO PRE y POST NATAI (98

69.1. La licencia por descalso pre y post natal6 se otorga a la servidora

civil gestante para el goce de cuarenta y nueve (49) días calendario

en cada caso, sumando un total de noventa y ocho (98) dias

calendario.

6lry Nro. 26644 - l*y que precisa el goce del derecho de descanso pre y post natal de la trabajadora
gestante-

ü,

- Aprobado med¡ante Resolución de Alcaldíá N' 1¡I+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de Z)21, que conste de 20 cepitulos, 162
aniculos,8 disposic¡ones finales comphmentarias y 20 aneros. Fue publicado en el Portal lnstitr¡c¡onal de la Municipal¡d¿d
Prov¡nc¡el de M ar¡scal Cáceres www.mun¡juanju¡.gob.pe.

I

La Licencia por enfermedad o incapacidad temporal para el trabajo

genera a su vez el pago del Subsidio por Enfermedad; que se

concederán mediante Resolución emitida por la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos, sustentáda con el Certificado de

Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) emiüdo por Es Salud

cua¡do el periodo de incapacidad sea superior a 2O días.



69.2. El goce del descanso pre natal puede ser diferido parcial o

totalmente y acumulado al post natal a decisión de la servidora civil

gestante, preüa Presentación de la documentación señalada en el

numeral 6.2.4.5., de la Di¡ectiva de Gerencia General Nro' O15-GG-

ESSALUD-2014 "Normas y procedimiento para la emisión, registro

y control de las certificaciones Médica por incapacidad y

Matemidad en ESSALUD" aprobada media¡rte Resolución de

Gerencia General N" 13f 1-GG-EsSalud-2O 147'

,t/ Nombes y Apellidos de la paciente
J Diagnóst¡co descríptivo ó en Cl E I O'

r' Fecha de la Último Regla
/ Fecha Probqble de Pa¡1o

69.3. El desca¡rso postnatál se extiende por treinta (3O) dias calendario

adicional, en el caso de parto múltiple o nacimiento de niños con

discapacidad, cuando así corresponda'

.4. EI pago que genera dicha licencia, se efectúa a t¡avés de los

subsiüos por maternidad que otorga EsSalud, de conformidad con

lo señalado en el numeral 6.1 de la Resolución de Gerencia General

Nro. 518-GG-ESSALUD-2O16 que aprueba la Directiva Nro' O9-

GG-ESSALUD-2O16, "Pago de Subsidio por Maternidad'8 y sus

modificatorias.

7 El ¡umeral 6.2.4.5. de la Directiva de Gerenci a General N" 015-GG-ESSALUD-2014 "Normas y

Procedimientos Para la Emisióq Registro Y Contol de las Certificaciones Médicas por Incapacidad y

dad en ESSALUD" aFobada mediante Resolución

LrD-2014. señala lo siguiente:

De los documentos a Prcsenlar Para la validación del CertiJicado Médico por ¡latemidad'

fañiliar, representanle de una eñpresq u otro, deberd presentar el exrydienle para

de validacíón con los siguie es docume ntos foliados:
o N" 12 "Formulario para Tróiti,e de Validación de Certificados Médicos por Malernidl'd"

nte llenodo y ftmado.
b) C eú iÍc ad o Mé dic o. c onte níendo los síguienles dalos

t¡

P¡r

t,t

o
a

-§

Fecho de inicio Y defn del descanso

Fecha de otorgamiento
/ Firma legible del prolesional de la salud tatdnle acorde con RENIEC

U^ / S'ello ¡egible del profesionol de la salud tratante

't/ En caso hdya sido emílido en el extraniero deberó estqr visqdo o apostillado por el Cortsulado'

c) Copia del Inforne ecográfico del último Triñeste del embarozo (28 a 12 semanas)

d) En caso de dderiñiento en Ia fecha de inicio del descatso pot maternidad se adicionará la copio del

Itforme Médíco de P ostetgación del Descqnso Por Matemídad' em¡lido por el médico lralanle

(...)

" (...)
'6 t EI Daso del subsiüo por malemidad es el monto en dinero ol que tiene derecho la asegurada 

'itula¡

";: 
;:;;t d*';;11 iíeni v och" Oa¡ díos & soce del descanso por atumbramiento' qfn de resarcir

;;il;;;;;r^" ";-o "o*"*"*¡o 
d"i'^íár. íubsidio se extendirá por treiua (30) días adicionales

en los cosos de nocim¡enlo mú iple o niños con caPacidod

- Aprobado med¡ante Resolución

artículos, I d¡sposicioñes flnales
de Alcaldía N' 1442021'MPMC_J, el 02 de r¡aYo

complernentarias Y 20 aneros. Fue pribl¡cado en
de 2021, que conla de 20 c¿Phulos, 162

el Portal lnnituc¡onal de lá Mun¡c¡pal¡dád

v"
c;r

Provinc¡al de Mer6cal cáceres www.muni uanjui gob pe'

I

de Ge¡encia General Nro. l3ll-Gc-



69.5. La solicitud de ücencia debe ser presentada a la Subgerencia de

Gestión de Recursos Huma¡ros acompañada del certifrcado médico

respectivo que autorice el inicio del periodo de descanso por

maternidad.

ARTfCI'LO 7O". LICEITCIA POR PATERNIDAI)

7O.L.I-a licencia por Paternidad consiste en el derecho que tiene el

servidor civil, para ausentarse de su puesto, de trabajo con ocasión

del nacimiento de su hijo (a). l,a licencia por paternidad a que se

refrere el presente artículo, es otorgada por el empleador al padre

por díez (10) días calenda¡io consecutivos en los casos de parto

natural o cesá,rea.

70.2. En los siguientes casos especiales el plazo de la licencia es de:

a. Veinte (2O) días calendario consecutivos por nacimientos

prematuros y partos múltiPles.

b. Treinta (30) días calendario consecutivos por nacimiento con

enfermedad congénita terminal o discapacidad swera.

. Treinta (3O) dias calendario consecutivos

graves en la salud de la madre.

por complicaciones

'7O.3. La licencia por paternidad es otorgada por el empleador al padre

por díez (10) días calendario consecutivos en los casos de parto

natural o cesárea.

El plazn de la licencia se computa a partir de la fecha que el

trabqiador indique entre las siguientes alternativas:

1. Desde la fecha de nacimiento del hijo o hija.

QR0t4 . Desde la fecha en que la madre o el hijo o hija son dados de alta

por el centro médico resPectivo.

No se ptede go-.ar simuháneamente del subsidio Por incapacidad temporal y por matetnidod, po¡a lo cuol

debe iener derecho de cobertura y yínculo laboral al mornento de la contingencia duranle el periodo

subsidiado y al momenlo de la concepción. Por excepción a las asegurados agrarios no se les requiere que

cumplan este último requisito".

- aprobado med¡ante Re5otrc6n de Alcaldía t¡' 1¡14_2021_MPMC_J, el 02 de ñayo de 2021, que coñl¿

añlculos, 8 disposioones fineles compleíientar¡as y 20 anexos. Fue publicado en el Portal lnst¡tuooñal

Prov¡nc¡al de Marisc.l Cáceres www.mun¡ uenj ui.gob.pe.

de 20 capítulos, 162

de la Municipalidad
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3. A partir del tercer dia anterior a la fecha probable de parto,

acreditada media¡rte el certificado médico correspondiente,

suscrito por profesional debida'nente colegiado.

7O.5. En el supuesto que la madre muera dura¡rte el parto o mientras

goza de su ücencia por maternidad, el padre del hijo/a nacido/a

será benefrciario de dicha licencia con goce de haber, de manera

que sea una acumulación de licencias.

.6. El servidor civil peticionario que haga uso de la ücencia de

paternidad tendrá derecho a hacer uso de su descanso vacacional

pendiente de goce, a partir del día siguiente de vencida la licencia

de paternidad. [,a voluntad de gozar del desca¡rso vacacional

deberá ser comunicada al empleador con una anticipación no

menor de quince (15) días calendario a la fecha probable de parto

de la madre.

7O.7. El servidor deberá comunicar por escrito a la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos con una anticipación no menor de

quince (15) dias naturales la fecha probable de parto.

.8. Por la naturaleza y fines, este benefrcio es de ca¡ácter irrenunciable

y no puede ser cañbiado o sustituido por pago en efectivo u otro

beneficio.

t)

l,\

o

t\ I

9ROT

71". LICENCIA POR ADOPCIÓN

El servidor civil tiene derecho a una ücencia con goce de haber

correspondiente a treinta (3O) días naturales, preüa peüción por

escrito adjuntando la Resolución Administrativa de Colocación

Fa.niüar y después de haberse suscrito la respectiva Acta de

Entrega del niño, siempre que no tenga más de doce (12) años de

edad.

71.2. El servidor peticionario de la adopción deberá comunicar

expresamente a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos

la voluntad de gozar de la ücencia. Esta comunicación deberá ser

efectuada con una anticipación no menor a quince (15) días

Dá?- 47
- Aprobado mediante Resoluc¡ón de Alcaldía N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

ániculos,8 disposic¡ones finales complementárias y 20 anexos. Fue publ¡cado en el Portal lnst¡tucionál de le Municipelidad
Provincaál de Marisc¡l Cáceres www.mun¡juanju¡.gob.pe,

\



7

naturales preüos a la entrega fisica del niño. Si el servidor no

cumple con la comunicación, no gozará de Ia licencia.

ARTÍCI'LO 72"- LICENCIA POR FALLECIUIEIÍTO DEL Có¡TYUGE,

IrrJos, PADRES¡, CO¡nrvrEI{TES O HERMANOS

72.1. La ücencia por fallecimiento del cónyuge, hijos, padres,

convivientes o herma¡ros se otorga por cinco (O5) días hábiles en

cada caso, pudiéndose extenderse hasta tres (O3) días hábiles

adicionales en cada caso, cualdo el deceso se produce en lugar

geográfico diferente donde labora el/la servidor/a civil. Dicha

licencia debe acredita¡se con copia fedateada del Acta de Defunción

del familia¡ el día de la reincorporación del/la servidor/a ciül aI

centro de trabajo. Se concede a los servidores de acuerdo a las

siguientes reglas:

§

9(ov. )

o

¿i a.

b.

En el caso de los/las servidores/as civiles sujetos al régrnen del

Decreto Legislativo N" 276 y los/las servidores/as sujetos aI

régrm sn del Decreto Supremo N' 0O3-97-TR, se concede por el

fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos en cada caso,

una ücencia por cinco (O5) días hábiles con goce de

remuneraciones, pudiendo esta extenderse hasta tres (03) dias más

cua¡rdo el deceso se produce en provincia diferente a donde labora

el servidor. Al término de la licencia, deberá acredita¡ el deceso con

una copia del acta de defunción. Solamente, en el caso de los

servidores del régimen del Decreto Supremo N' 0O3-97-TR, los dias

de licencia otorgados se deducirá,¡r del periodo vacacional.

En el caso de los servidores CAS, se suspende el contrato con

contraprestación por el fallecimiento de cónyuge, concubina,

padres, hijos o herma¡ros hasta por tres (03) üas pudiendo

extenderse hasta por tres (03) días más cuando el deceso se

produce en provincia diferente a donde labora el servidor. Al

término de la licencia, deberá acredita¡ el deceso con una copia del

Acta de Defunción.

I]ás.48

PPO v.

,4 ir.tu

w
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- Aprobado mediañte R6ohrción de Alca¡dla N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de m21, qLre con§a de m capítubs, 162
artiq¡lot 8 disposiion€s fiñel€s complemeñtárias y m aner6. Frp publicádo en el Portal lnstitu.¡onal de la Municipálided
Proviñci.l de Maris6l Cáceres wwu.muñiuañjui.tob.p€.



72.2. La ücencia se computa a partir del dÍa hábil siguiente de producido

el deceso del famiüar.

ARTiCI'LO 73". LICENCIA POR CITACIÓI E]ÍPRESA: JT'DICIAL,

MILITAR, ARBITRáL, FISCAL, POLICIAL O ADMINISTRATTVA

COMPETENTE

La licencia por citación expresa: judicial, militar, arbitral, fiscal, poücial

o a¡{rninistrativa competente, se otorga al/la servidor/a civil que acredite

con la notifrcación ofrcial. Dicha licencia abarca el tiempo de

concurrencia, más los términos de la dista¡cia. No se concede para

justiñcar ausencias al centro de trabajo por privación de la libertad,

dispuesta por mandato de autoridad competente,

cvto ?/4".- LrcElfcra PoR cAPAcrTAcróN, cuANDo L/\
ó¡r op Ln clrpacrracró¡r connpsporrDA a FoR"uacIóN

ORAL Y FOR}TACIóI{ PROFESIONAL, DE ACUERDO A LAS

DISP'OSICIOT{ES QI,E ETIITE SERVIR

La licencia por formación y/o capacitación, cuando sea financiada o

total o parcialmente por la Enüdad, se otorga a los/las

as civiles de acuerdo a la forma, requisitos, modo y tiempo

-.:,que señale la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de

Capacitación en las Entidades Púbücas" o en cualquier otra normatividad

sobre el parLicular por SERVIR

ct Lo 75"- LICENCIA PARA EL F^'ERCICIO DT CARC.OS

DE ELECCIóN POPULIIR

ücencia para el ejercicio de cargos polÍticos de elección popular, se

otorga a los/las Servidores/as ciüles que han sido electos en sufragio
pROtl cto, secreto y universal, durante el periodo que la ley determine

CI'LO 76". LICEI{CIA POR RTPRESENTACIÓN SINDICAL

v-¡

IA

Pfoó

Í, €aneli-ada

sf,rvidores/

.1. En defecto de regulación por convenio colectivo, la licencia por

representación sindical se otorga al/la servidor/a civil integrante

de la Junta Directiva para ejercer la representación sindical a actos

de concurrencia obligatoria dentro y/o fuera del centro de trabajo,

.ás.49
- Aprobedo mediante Resoluc¡ón de Alcaldía ' 1¡I+2021-MPMC-J, el 02 de r¡ayo de m21, que conta de 20 cápítulos. 162

articulos, 8 d¡spos¡c¡oñes fineles complemerÍariat y 20 aneros. Fr€ publ¡cado en el Portal lnstitucional de la Mun¡c¡pal¡dad
Prov¡ncial d€ Mariscal Cáceres www.munü uanjui.gob.pe.



hasta por un límite de treinta (3O) dias calendario por año y por

dirigente.

76.2. Se entiende por actos de concurrencia obligatoria aquellos

supuestos establecidos como tales por la organización sindical de

acuerdo con lo preüsto en su estatuto, asi como las citaciones

judiciales, administraüvas o políticas relacionadas con la actividad

sindical.

6.3. Los dirigentes sindicales con derecho a solicitar licencia a la
Enüdad, para asistir a actos de concurrencia obligatoria a que se

refiere el numeral precedente será¡r los siguientes:

G€

4.

7

PRO

a. Secretario(a)

b. Secretario(a)

c. Secretario(a)

d. Secretario(a)

e. Secretario(a)

f. Secretario(a)

2

General, y/o
adjunto, o quien haga sus veces; y/o.

de Defensa, y/o
de Organización, y/o
de Economía, y/o
de Prensa y Propagalda.

6.4. La organización sinücal debe comunicar, con la debida

anücipación, la utilización de Ia fcencia para acudir a actos de

concurrencia obligatoria.

76.5. Las licencias sindicales se otorgan de conformidad con 1o señalado

en la Ley Nro. 3OO57 - Ley del Servicio Civil, y su Reglamento

General aprobado por D.S. 04O-2O14-PCM, y cualquier otra

normatiüdad de la materia expedida por SERVIR.

CITLÍ) 77".. LICENCIAS PIIRA ASISTIR AL HIJO, PADRE O

MADRE, CÓIÍYUGE O COIÍVTVIENTE EIYFERMO DIAGNOSTICADO EN

GRAVE O TERMINAL, O QI'E SIIFRA ACCIDE¡TTE QI'E
EN SERIO RIESC'O SU VIDA, DE ACI'ERDO CON LA LEY N'

A

77.l.Las licencias para asisür al hijo, padre o madre, cónyuge o

conviviente enfermo diagnosticado en estado grave o terminal, o

que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida, se concede

- Aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Alceld¡a N' 144-m21-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que conn¿ de 20 cepítulos, 162
artículos, 8 d¡sposiciones finales coñplementar¡as y 20 añeros. Fue publ¡cado eñ el Portel lnst¡tucional de la Municipal¡dad
Prov¡ncial de Meriscal Cáceres www.mun¡juanju¡.gob.pe.
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porun plazo de siete (07) días calendarios, el cual se puede ampliar

por treintá (3O) días calenda¡io adicionales, a cuenta del desca¡rso

vacacional; y excepcionalmente, en el exceso de tal plazo, se podrá

otorgar la ücencia sujeta a compensación de horas.

77.2. Para el uso de este beneficio, el/la servidor/ a civil debe solicita¡lo

ante la Subgerencia de Gesüón de Recursos Humanos, con el visto

bueno de su jefe/a inmediato, dentro de las cuarenta y ocho (48)

de producido o conocido el suceso, adjuntando el formato de

certificado médico, según Ley N" 30012, aprobado por D.S. N" OO8-

2OI7-TR (A¡IEXO 1O), debidamente suscrito por el/la profesional

de la salud autortzado /a, con el que se acredite el estado grave o

terminal, o el serio riesgo para la vida como consecuencia del

accidente sufrido por el familiar directo.

ARTÍCI]ID 78..- LICENCIA PARA ASISTTNCIA MÉDICA Y TERAPIA

E REIIABILITACIÓI{ QT'E REQUIERA¡T SUS HIJOS MEI{ORT,S CON

DI§CAPACIDAD, MEIYORES CON DISCAPACIDAD SUJETOS A

DE EDAD COI{ DISCAPACIDAD EN CONDICIóN

SUJETOS A SU CI]RATELA DE ACI]ERDO A LO

ABLECIDO EN LA LEY N" 30119

iti

h

ñH.

. Pa¡a asistencia médicay terapia de rehabütación que requieran sus hijos

menores con discapacidad, menores con discapacidad sujetos a tutela,

res de edad con discapacidad en condición de dependencia o sujetos

tela es otorgada al/la servidor/a ciül en su calidad de padre,

, tutor/a o apoyo de la persona con discapacidad que requiera

ncia médica o terapia de rehabilitación, hasta por cincuenta y seir

(56) horas consecutivas o a.lternas anualmente. En caso se requieran

ras adicionales, las licencias se compensan con horas extraordina¡ias

bores, previo acuerdo con el jefe/a inmediato/a.

CIJ,'{) 79".. LICENCIA POR REPRESENTACIÓN DEPORTTVA\:

La Licencia por Representación Deportiva se concede con goce de haber

a aquellos servidores que se¿rn seleccionados para representar al Perú en

eventos deportivos internacionales ofrciales del Sistema Oliñpico o

rrás. 5l

GE

' Aprobado rhediante Resolución de Alcaldí¿ N' 14+2021-MPMC,J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capÍtulos, 162
artículos,8 dispos¡cioñes finales cornplementarias y 20 anexos. Eue publicado en el Portál lnstitucioñel de le Mun¡cipa¡adad
Provinc¡al de Mariscal Cáceres vrww.mun¡ uanju¡.gob.pe.
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Federativo Internacional, así como pa¡a eventos oficiales nacionales o

regionales reconocidos por la Pederación Deportiva respectiva o Concejo

del Deporte Escola¡. Esta licencia comprende, asimismo, el otorgamiento

de facilidades pa¡a entrena¡, desplazarse, pennanecer en concentración

y competir. Esta licencia será otorgada por el periodo que dure la
participación del servidor previa presentación que acredite su

participación y representación institucional.

ARTÍCI'LO 8O"- LICENCIA POR MATRIUOIIIO

La Licencia por Matrimonio se concede aI servidor previa soücitud, hasta

por un máximo de siete (O7) días y se deduce del periodo vacacional del

servidor.

ARTÍCI'LO 81".- LICEI{CIA POR ONOMI{STICO

s/las servidores/as civiles, tienen derech o a gozar de un día de

escanso corl goce de remuneración por ocasión de su onomástico y se

hace efectivo el mismo dia. Si el onomástico coincide con un feriado o que

no le corresponde trabajar, se efecüviza el primer dia útil siguiente, de 1o

ntrario perderá el derecho. Este derecho no podrá adelanta¡se ni

enrse

ar

PgOY

."i
ARTÍCULO 82".- LICENCIAS SIN GOCE DE HABER

La licencia sin goce de haber se otorga a los servidores que cuenten con

s de un (O1) año de servicio y es!á condicionada a la conformidad

cional teniendo en cuenta la necesidad del servicio. Se concede

por un máximo de 9O üas calenda¡ios considerándose

ulativamente todas las ücencias y/o permisos de la misma índole

que tuviere durante los últimos doce meses. Cumplido el tiempo máximo

tido, el servidor no puede soücita¡ nueva licencia hasta que

scurra doce (12) meses de trabajo efecüvo contados a partir del día

reincorporación. Los periodos de licencias sin goce de haber en

no son computables como üempo de servicios. Solamente es

aplicable a los servidores sujetos al régimen del Decreto l,egislativo N"

276y a los servidores sujetos al Decreto Legislativo N' 728, se otorga¡án

de acuerdo a su propio régimen. Las Licencias que se conceden por (O5)

oáÉ. 52
- Aprobado med¡ánte Resolución de Alceldíe N' 14+2021-MPMC-1, e¡ 02 de mayo de 2021, que consta de 20 cápitulos, 162

artículos,8 dlspor¡c¡ones finahs comptementarias y 20 anexos. Fue publ¡cado en el Portál lnstituc¡onel de ¡a Munrcipal¡dad

Provinc¡al de Maris(al Cáeres wuw.munijuanju¡.gob.pe.
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días útiles consecutivos, se computá¡án como siete (O7) días calendarios

incluyendo sábado y domingo. Si la licencia se inicia el dia viernes o es

solo por ése día igu¡lrnente se computarán 1os dias sábados y domingos.

En el caso de que un día feriado se encuentre dentro del periodo de

licencia, se contabiüza dentro de éste. Las licencias sin goce de haber son

concedidas en los siguientes casos:

a. Por moüvos particula¡e s

b. Por capacitación no oficializada.

ARTÍCI'LO 83".. LICEITCIA SIN C{rcI DT IIABER POR UOTTVOS

PARTICI'LI\RI,S Y/O CAPACITACIóN NO OFICIALI'ZADA

Las ücencias por motivos particulares o de capacitación no ofrcializada

stituyen una liberalidad de la Entidad, y no un derecho del/la
r/ a civil.

CULO A4". LÍMITES A LI\ LICENCIA

En ningún caso la licencia puede exceder la fecha de término del

trato, cuando corresponda.d Pfo

:tt

ir9Y
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CIILO 85"- PERIODO NO COMPUTABLE

s periodos de las ücencias sin goce de remuneraciones no son

computables como tiempo de servicios en la Administración Pública, para

efecto.

46". DE LOS DESCUENTOS

. La licencia por matrimonio es deducida del periodo vacacional

inmediato siguiente del/la servidor/a civil, sin exceder de treinta

(3O) dias calendario. Se acredita con la partida de matrimonio

respectiva. La documentación que acredite la situación se presenta

ante la Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡os.

. Para el caso señalado, la Subgerencia de Gestión de Recursos

Humanos efectúa la frscalización posterior de los documentos

nás 53

í!
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- Aprob¡do med¡ante Resolución de Alcaldía N' 14+2021-MPMC'J, el 02 de mayo de 2021, que conta de m capítulos, 162
erticulos, 8 dkposic¡ones fiña¡es compl€ñenter¡as y 20 ánexos. Fue publicado en el Portel lñtitucionel de la Muñicipalidad
Prov¡ncial de Mariscal Cáceres www.munüuanjui.gob.pe.



presentados a fin de determina¡ la autenticidad y veracidad de los

documentos presentadosg.

ARTÍCI'LO 87". CONSIDERACIOIIES PARA EL OTORGAMIE¡TTO DE

LICENCIAS

Para el otorgarniento de licencias a cuenta del periodo vacacional y/o
particulares, se considerará:

a. Sí es de lunes a üernes se incluirá sábados y domingos y se

computará como siete (07) días calenda¡io.

b. Sí se comprende un día viernes a¡rterior y lunes posterior, se

concederá por cuatro (04) días calendario, incluyendo sábado y

domingo.

c. Cua¡rdo comprende dias de la semana independiente o

consecutiva, sí se acumula cinco (O5) días calendario dent¡o del

ciclo laboral de cada servidor civil, se incluirá sábado y domingo.

CULO 88". SUSPENSION DE CONTRATO SIN

CONTRAPRESTACIÓN

ta solicitud es aplicable únicamente a los servidores sujetos al régimen

se concede por hacer uso de permisos personales en forma

cional por causas debidamente justificadas, y deberá observar las

formalidades establecidas en el presente Reglamento, Los periodos de

spensión de contrato sin contraprestación no son computables como

de servicios.

CI]LO 89".- DE I,AS COMISIONES DE SERVICIO

.1. La comisión de servicio es el desplazamiento temporal de los/las

e Arfkulo 34" del Terto Único de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administratiyo General,
aprobado por D.S- N" 004-2019-JUS.

Dás. 54
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- Aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldía N' 144-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162
artículos,8 drsposiciones finales complement¿r¡a5 y 20 anexo§- Fue publicedo €ñ el Portal lnstjtuc¡onal de la Mun¡cipalidad
Prov¡nc¡al d€ Mariscal Cáceres www.munij uanj u¡.gob.pe.

servidores/as civiles para realizar funciones correspondientes a su

puesto fuera de la entidad, dentro del territorio nacional o en

extranjero, de conformidad con el articulo 269' del Reglamento de

la Ley del Servicio Civil.

E\
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89.2. Las comisiones de servicio deben ser previamente autorizadas por

el/la jefe/a inmediato, mediante la papeleta de permiso respecüva;

y remitidas a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos en

el dia.

89.3. Pa¡a los casos de comisiones de servicio mayores de 01 (un) día,

deben ser tramitadas con una anticipación de 01 (un) día hábil.

CAPÍTT'LO VI

DE LI\S VACACIOITES

9O.1. El/la servidor/ a civil üenen el derecho de gozar de vacaciones

a¡ruales remuneradas por un periodo de treinta (30) días

¡ calendarios, después de cumplir el ciclo laboral o por cada año
I completo de servicios en la Municipalidad.

9O.2. El ciclo laboral se obtiene al acumular doce (12) meses de trabajo

efectivo, computándose para este efecto las licencias remuneradas

y el mes de vacaciones cuando corresponda.

tc

PFOY

.3, La oporEunidad de goce de las vacaciones se determina por acuerdo

de las partes; en defecto de ello, será frjada por la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad.

.4. La oportunidad se registra en el Rol Anual de Vacaciones elaborado

y aprobado media¡rte resolución del titular de la entidad (previo

acuerdo informado por las unidades), de acuerdo a 1o prescrito con

el D.L. 14O5 y su reglamento aprobado por D.S. N' 013-2019-PCM.

9O.5. En caso de existir deducciones por permisos y/o licencias, éstas se

apücan en los últimos dias del mes progr¿rmado para el goce de las

vacaclones.

. Es obligación de cada jefe/a inmediato hacer cumplir el rol anual

de vacaciones programado, catalogá,ndose como falta disciplinaria
el incump'limisnto o cumplimiento defectuoso del referido rol, salvo

necesidad de servicio debidarnente autorizada por el jefe/inmediato

Dás.55
- Aprobado mediante Resoluc¡ón de Alcaldía N' 1¡I+2O21-MPMC-J, el 02 de máyo de 2021, que consta de 20 capítutos, 162

erticulos, S dispos¡c¡ones finales complementarias y 20 anexos. Fue publicado en el Portál lnnitucional de la Mun¡cipal¡dad
Provinc¡al de Mariscal C&eres wryw.mun¡juanju¡.gob.pe.
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del/la servidor/a civil, comunicada a la Subgerencia de Gestión de

Recursos Humanos.

9O.7. El periodo vacacional se inicia el primer dia del mes programado y

concluye el dia treinta (30) del respecüvo mes; puede inicia¡se en

otra fecha o suspenderse en los casos de necesidad del servicio o

emergencia nacional.

9O.8. El/la servidor/a civil debe hacer entrega del cargo al/la jefe/a

inmediato o quien éste designe, antes de hacer uso del periodo

vacacional, siempre que este sea igual o superior a veinte (20) días

calendario.

E LOS SERVIDORIS CÍVILES DE,LD.L.276

/la servidor/a civil del Decreto Legislativo N" 276, solo pueden

acumular hasta dos periodos vacacionales consecutivos de común

cuerdo con la Municipalidad, preferentemente por razones de necesidad

\dql servicio. Dicha regulación implica que la acumulación de un periodo

,/4flicional a los dos primeros mencionados no eslá permitida y que,
t¿,/1

7óonsecuentemente, de ocurrir, el periodo o los periodos excedentes,

92". ACI'III'LACIÓN DE LOS PERIODOS VACACIONALES

SERVIDORES CIVILES DEL D.L. N' 724

servidor/a ciül del Decreto Legislativo N" 728, sólo puede acumular

ta dos periodos vacacionales consecutivos de común acuerdo con la

cipalidad, preferentemente por razones de necesidad del servicio.

ello, el/la servidor/a civil debe conveni¡ dicha acumulación por

to con la Municipalidad, siempre que después de un año de servicios

continuo, disfrute por lo menos de un descanso de siete (O7) días

naturales.

ARTÍCULo 93".. SoBRT LA PRoGRAMACIÓN DE vAcAcIoNEs

Dás.56

o
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- Aprobado med¡ante Resolución de Alceldfa N' 1¡14-2021-MPMC-.,, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162
anículos,8 disposic¡ones ffnales complementarias y 20 anexos. Fue públicado en el Portal lñstituc¡onal de la Mun¡cipal¡dad
Provinc¡al de Maris¡al Cáceres wwcr.mun¡juaniu¡.gob.pe.

91". ACI'MI'LACIóIT DE LOS PERIODOS VACACIONALES

carecen de efecto y no generan derecho alguno a favor del/la servidor/a



93.1. l^a Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros en el mes de

noviembre de cada año, formula y efectúa la entrega oportuna de la ficha

para la programación de las vacaciones de los servidores civiles de las

diferentes unidades de organización de la Municipalidad, teniendo en

cuenta la fecha en que se genera el derecho y la necesidad del servicio,

información que es remitida via correo electrónico y Iisica p¿rra su

verifrcación y consolidación, en la fecha que disponga la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos.

93.2. El rol anual de vacaciones es aprobado en el mes de diciembre de

cada año mediante Resolución de Alcaldía.

AR"ÍCULO 94". DE I,A MODIFICACIóil DEL ROL DT VACACIOI¡TS

El rol anual de vacaciones puede ser modificado por:

?RO V.

a Licencia por enfermedad y /o gravrdez, otorgada antes del goce del

periodo vacacional.

Permiso o licencia sin goce de haber, y/o se impongan sanciones

como consecuencia de procedimiento administrativo disciplinario,

que implique intermpción en la prestación de servicios.

Por acuerdo escrito entre el/la servidor /a cwrJ- y su jefe/a

inmediato, se puede establecer la programación de periodos

fraccionados en los que el/la servidor/a civil hace uso del descanso

vacacional; para la suscripción de dicho acuerdo, a fin de

garantizar la continuidad del servicio.

Necesidad del servicio o situaciones imprevistas.

b

CI'LO 95". REIGULACIOIIES PARA QI'T EL DISFRUTE DEL

DESCANSO VACACIONAL REMI'NERADO FAVORTZCA LA

I{CILIACIóN DE LI\ VIDA LIIBORAL Y FAIIIILIAR, PARA EL

R PÚBLICO1O

.1. EL DESCANSO VACACIONAL:

10 Decreto Supremo No 013-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N' 1405. Decreto Legislativo que esrtablece regulaciones par-a que el disfrute del descanso
vacacional remunerado favo¡ezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el s€clor público.

náe. 57
Aprobado m€d¡ante Resoluc¡ón de Alcaldfa N' 1¡I+2021-MPMC-J, el 02 de ñayo de 2021, que consb de 20 capf.¡rlo5 162

ertícu¡os.8 dispos¡ciones fiñahs cornpl€me¡t¿riis y 20 anexos. Fue publkado en el Portal lñstitudonal de la Mun¡cipelided
Proviñcál de Máris€al Cáceres www.muniuanjui.gob.pe.
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El derecho a gozar del desca¡rso vacacional remunerado de treinta

(30) días calendario por cada año completo de servicios está

condicionado al record vacacional establecido en el artículo 90" del

presente RIS.

9 6.2. DDL NÉCONO VACACIOITAL:

Pa¡a efectos del cómputo del récord vacacional, se considera como

día efectivos de trabajo lo siguiente:

a. La jomada ordina¡ia de servicio.

b. [,as horas de descanso con las que se compensa el sobretiempo,

siempre que hayan sido descontadas de la jornada ordina¡ia de

senlcro.'¡.

c

d

c. Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de

trabqio o enfermedad profesional, en todos los casos siempre

que no supere 60 dias al año.

d. El descanso pre y post natal.

e. l,a licencia por paternidad.

f. El permiso por lactancia materna.

g. l,as horas en las que se compensa el permiso por docencia,

siempre que las horas de docencia hayan sido descontadas de

la jornada ordinaria de servicio.

h. El permiso y licencia sindical.

i. El período vacacional correspondiente al año anterior.
j. I.os dias de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente

o ilegal.

k. Las inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o

colectivo o decisión de la entidad.

l. No forma parte del récord laboral los permisos y licencias sin

goce de remuneraciones, y la sanción de suspensión sin goce de

\
\
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't
remuneraciones.

95.3. OPORTI'NIDAD DEL DESCANSO VACACIONAT

a. La oportunidad del desca¡rso vacacional se fija de común

acuerdo entre el/la servidor/a y la entidad. A falta de acuerdo

- Aprobado med¡ánte Reiolución de Alcaldia N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que coñsta d€ 20 cáphulos, 162
artículos.8 dispos¡c¡oñe5 fineles compleírentarias y 20 anexos. Fue publ¡cedo en el Portal lnstitr¡c¡onal de la Muñ¡cipálidad
Prov¡nc¡al de M¡r¡scel Cáceres www.munijuanju¡.gob.pe.
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decide la entidad, a través del procedimiento que regule sobre el

particular, respetando los criterios de razonabilidad y las

necesidades del servicio.

b. El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el/la

servidor/a civil esté incapacitado/a por enfermedad o accidente,

salvo que la incapacidad sobrevenga durante el período de

vacaciones.

c. Establecida la oportunidad de descalso vacacional, esta se

inicia aun cuando coincida con el día de descanso semanal,

feriado o día no laborable en el centro de labores.

d. El descanso vacacional puede ser suspendido en casos

excepcionales por necesidad de servicio o emergencia

institucional. Concluido el evento que moüvó la suspensión, el

servidor deberá reprogramar el descanso vacacional que quede

pendiente de goce.

95.4. DEL FRACCIONAIUIENTO DIL DESCANSO VACACIONAL

El descanso vacacional remunerado se disfruta, preferentemente,

de forma efectiva e ininternrmpida; sin embargo, a solicitud escrita

del/la servidor/a, la entidad podrá autorizar el fraccionamiento del

goce vacacional.

Para estos efectos, se deberá tener en cuenta:

a. E,l/la servidor/a debe disfrutar de su descanso vacacional en

periodos no menores de siete (7) dias calendario.

b. El/la servidor/a cuenta con hasta siete (7) dias hábiles dentro

de los treinta (30) dias calendario de su periodo vacacional, para

f¡acciona¡los hasta con mínimos de media jornada ordinaria de

\

?l o
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c. El descanso minimo de media jornada ordinaria de servicio solo

es apücable a aquellos/as servidores/as que presten servicios

bajo la modalidad de jornada ordinaria de servicio.

a

95.5. CRITERIOS PARA LI\ PROGRAüACIóN DEL DESCANSO

VACACIONAL

ñás 5g
Aprobado med¡ame Resolución de Alcaldía N' 14,1-2o21-MPMc-1, el 02 de rñayo de 2021, que consta de 20 capltulot 162

arttculos, 8 disposiciones r¡nales compleñentar¡as y 20 anexos- Fue publ¡cado en el Portal lnstitucioñal de la Muñ¡cipelidad

Prov¡ncial de Mariscal cáceres $rw.munluaniui.gob.pe.
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l,a aprobación de las soücih¡des de goce vacacional debe cautela¡

que la progrernación del período vacacional completo o la suma de

todos los periodos fraccionados no genere un descanso vacacional

mayor a treinta (30) días calendarios; en ese sentido, deberá

observa¡se lo siguiente:

a. No se pueden tomar más de 4 dias hábiles e¡r una semana, de

los 7 días hábiles fraccionables.

b. En el caso de que el periodo vacacional programado, ya sea

completo o fraccionado, iniciara o concluyera un día üernes, los

días sábados y domingos siguientes también se compután

dentro de dicho periodo vacacional. Al momento de la
programación de vacaciones deberá toma¡se en cuenta dicha

situación a efectos de evitar el otorgamiento de períodos

vacacionales superiores aI máximo legal establecido en eI

artículo 2 del Decreto Legislativo 14051r.

EL FRACCIONAIUIENTO DEL

ott
a. El fraccionamiento del goce vacacional por periodos inferiores a

siete (7) días calendario es solicitado ante la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus

veces hasta el quinto dia hábil anterior a la fecha que se solicita

sea otorgado el fraccionort'iento del desca¡rso vacacional. La

solicitud deberá contar con opinión favorable del jefe inmediato.

b. Este plazo admite excepciones, tra!á,ndose de situaciones

fortuitas o inesperadas.

c. La Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos de la entidad

o la que haga sus veces, luego de verifrca¡ que la solicitud se

enm¿rrca en los treinta (30) días calenda¡io de descanso anual y

en los siete (7) dias hábiles de fraccionamiento, comunica al/la
Servidor/a Civil la procedencia o no de la solicitud de

fraccionamiento del desca¡rso vacacional en un plazo no mayor

sIo

eR9v

a [ ,\)

rr Dec¡eto Legislativo 1405- Dec¡eto Legislativo que esÍablec€ regulaciones para que el dis&ute del
descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar

- Aprobádo med¡ante Résoluc¡ón de ALaldía N' 14,I-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de m2L qúe const¿ de 20 capÍtulos, 162

anículos,8 dispos¡c¡ones f¡nahs complementar¡as y 20 anexos. Fue publ¡cado en el Portal lñsütucioñal de la Muñicipal¡dad
Prov¡nc¡al de Maris.al Cárres wwur.munijuanjui€ob.pe-
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de tres (3) días hábiles computados desde el día hábil sigu.iente

de presentado. Aprobada la solicitud, la entidad, a través de la

Oñcina de Recursos Humanos y el/la servidor/a suscriben el

acuerdo de fraccionamiento del goce vacacional.

d. Vencido dicho plazo, sin que haya comunicación expresa, el/la
servidor/a considerará aprobada su solicitud de fraccionamiento

vacacional.

a. El/la servidor/a puede solicitar por escrito el adelanto de los

dias de descanso vacacional antes de cumpür el año y récord

vacacional correspondiente, siempre y cuando el/la servidor/ a

haya generado días de descanso en proporción al número de

días a utilizar en el respectivo año calendario.

b. El adelanto del descanso vacacional es soücitado ante la
Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros de la entidad, o

la que haga sus veces, hasta el quinto día hábil anterior a la

fecha que se solicita sea otorgado. La solicitud deberá contar

con la opinión favorable del/la jefe/a inmediato.

c. Este plazo admite excepciones, tratándose de situaciones

fortuitas o inesperadas.

d. La Subgerencia de Gesüón de Recursos Humanos de la entidad

o la que haga sus veces, luego de verificar que la solicitud del/la

servidor/a se enmarca en el artículo 4" del Decreto Legislativo,

comunica al/la servidor/a la procedencia o no del adelanto del

descanso vacacional, en un plazo no mayor de tres (3) días

hábiles computados desde el dia hábil siguiente de presentado.

Aprobada la solicitud, la entidad, a través de la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos o la que haga sus veces y el/la
servidor/a suscriben el acuerdo de adela¡rto del desca¡rso

vacacional (ANEXO 11).

.¡
A

95.8. IUPROCTDENCIA

VACACIO¡TAL

DEL ADELJ\NTO DEL DESCANSO

oás. 61
- Aprobado med¡añte ResoluE¡ón de Alcald¡a N' 144-m21-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 cápitulos, 162

artkulos, S disposkjonesl¡mles complementarias y 20 aneros. Fue publiedo en e¡ Portal lnstitucional de la Municjpal¡dad
Provincial de Maris.al Cíceres wrrw.mun¡juanju¡.gob-pe.

95.7. ADELANTO DEL DESCANSO VACACIONAL

o

\



c

El adelanto del descanso vacacional no procede cuando:

a. [.os dias soücitados como adela¡rto vacacional sean mayores a

los dias generados como parte del récord vacacional.

b. El/la servidor/a civil cuente con medida cautelar, en el ma¡co

de un procedimiento administraüvo disciplinario.

5.9. IRRTITUITCIABILIDAD DEL DER.ECHO VACACIONAL

El goce vacacional es obligatorio e irrenunciable, no da¡rdo derecho

a compensación económica extraordinaria. Solo procede la

compensación económica por fallecimiento, despido intempestivo o

renuncia del trabajador siempre y cuando haya generado este
' derecho. El record trunco se compensa a razón de tanto dozavos

(L2l y treintavos (3O) de la remuneración como meses y días

computables hubiere laborado respectivamente.

.9.1. INTERRI'PCIóX PP LAS VACACIONES POR TTECTSIDAD DEL

,r SERVICIO

' Las vacaciones podrá-n ser intermmpidas por necesidad de servicio

Bo
GE
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sustentada en el informe de su jefe inmer{iato, para reincorporarse

de inmediato a sus funciones habituales. En este caso, el goce fisico

de los días restantes deberá ser diferido a otra fecha, que podrá ser

Iijada por la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos o a
petición del servidor.

CAPÍTULO vII

DE LA REMUNERACION

CT'LO 96". DE LA REMU¡TERACIÓN

stituye remuneración para todo efecto legal, el integro de la
bución económica que percibe el servidor ciül por sus servicios, de

o a su régimen labora-I.

ARTICI'LO 97"- A.T'ECTACIÓN DE I,A REMUNERACIÓ¡T

I]ás 62
- Aprobado mediante Resolucióñ de Alceldía N' 144-2O21-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que conne de 20 capítulot 162

articulot 8 dispos¡ciones f¡nalea complementar¡as y 20 anexos. Fue publicado en el Portal lnt¡tucional de la Mun¡c¡palidad
Proviñcial de Meris.al Cáceres www,munijuañju¡.gob.pe.
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La remuneración esta afecta a las deducciones y retenciones establecidas

por Ley, asi como las provenientes de mandato judicial y las

expresamente autorizadas por

cáPÍflru) vm

DEL DESPL/TZATIIENTO DE LOS/IAS SERVIDORES/AS

CTVILES

TÍcul.o 98... DESPLITZAMIENTo

Consiste en el traslado de un/a servidor/a civil a otro puesto o cargo para

desempeñar función similar o diferente a la que realDa dentro o fuera de

la Municipalidad, teniendo en cuenta las necesidades de servicio, así

o sus conocimientos, capacidad y experiencia. El desplazamiento del

üene como finalidad cubrir necesidades de servicios o fortalecer

la experiencia del/la servidor/a civil en su beneficio y eI de la entidad.

ARTÍCI'LO 99".. MODALIDADES DE DESPLAZ/IMIENTO

s acciones administrativas que pueden implicar desplazamiento de

al son:

a. Designación

edia¡rte la designación, el/Ia servidor/a civil puede desempeñar un

go de dirección o confia¡rza por decisión de la autoridad

mpetente.

b. Designación Temporal

Es la acción administrativa de personal a través de la cual un/a
servidor/a civil CAS puede ejercer, por suplencia el desempeño de 1as

nciones o puesto de un funcionario público o servidor civil de un

t/i
órgano o unidad orgánica. Asimismo, de acuerdo al Informe N'219-

Of 6-SERVIR/GPGSC, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, es

posible encargar o asignar funciones adicionales inmediatas,

especificas y coyu.nturales de la entidad, por lo cual para que

dichos/as servidores/as civiles pueden desempeñar sus funciones, se

Dáe. 63
- Aprobado med¡ánte Resolución de AlEaldía N' 14r12021-MPMC-J, el 02 de r¡ayo de 2021, que conte de 20 capítulos, 162

artículos, 8 disposic¡oñes f¡nales complementefies y 20 anexos. Fue publ¡cado en el Portal lnstitucional de la Munic¡f,al¡d.d
Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres w*v/.ñunüuanju¡.gob.pe.
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puede aplicar sanción administrativa de desplazamiento de la
designación temporal contemplada en el régimen.

c. Encargo

Es la acción ad-ministrativa de personal a través de la cual se traslada

funcionalmente de forma total o parcial (en adicción de sus funciones),

a un/a servidor/ a civil a efecto de desempeñar un puesto o función.

El encargo es temporal, no puede super¿rr de un año calendario y se

formdiz,a previa soücitud del titular a cargo de la unidad de

organiz.ación correspondiente.

El encargo de puestos o funciones son autorizadas media¡rte

resolución del Subgerente de Gestión de Recursos Humanos o quien

haga sus veces

Encargo de Puesto: Es la acción administ¡ativa de personal

mediante la cual se autoriza alul:,f a servidor/a civil el desempeño

delas funciones de un/a funcionario/a público o servidor/a civil de

una unidad de organización de la Municipalidad que se encuentra

vacante.

- Encargo de Funclotes: Es la acción administrativa de personal

de

mediante la cual se alutoiTza a wf a servidor/a ciül el desempeño

de las funciones de un/a funcionario público o servidor/ a civil de

una unidad de organización de la entidad, por la ausencia temporal

del/de la titula¡ del puesto como consecuencia de vacaciones,

ücencia, comisión de servicio, cualquier moüvo que suspenda en

forma temporal la relación laboral, encargatura de otra plaza,

disposición de Alta Dirección o necesidad de servicios.

Comistóa de §l,en¡iclos

comisión de servicios es la acción del personal que consiste en el

splazamiento temporal del servicio fuera del lugar habitual de

trabajo, pala realj?ar funciones relacionadas con los objetivos

institucionales, según el grupo ocupacional, nivel de cargo y

especialidad alcanzados.

- aprobado med¡ente Resoluc¡ón de Alcaldía N' 1,1+2021-MPMC-J, el 02 de ñaYo de 2021, que conste de 20 capítulos, 162

articulos, 8 disposrc¡one fiñales complementarias y 20 anexos. Fue publ¡cado en el Portal lnst¡tuoonal de la Mun¡c¡palidad

P.ovinciál de Marscal Cáceres www.munÜuanjú¡-8ob.pe.
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Se realiza ert razi¡ a necesidades del servicio, debidamente

funda'nentadas, sustentada y autorizada por la autoridad

competente.

e. Destaque

Es la acción de personal que consiste en el desplazamiento de un/a

servidor/a civil a otra entidad para desempeña¡ funciones simila¡es a

las que venia desarrollando en concordancia con sus conocimientos y

experiencia.

f. Rotacló¡

Es la acción de desplaza-miento de personal que consiste en la

reubicación del/la servidor/ a civil para asignarle funciones iguales y

similares a las funciones que venía desempeñaldo de acuerdo a su

grupo ocupacional, manteniendo su mismo nivel de cargo y categoría

remuneraüva alcanzados.

g. T:ransferencia

Es la acción de desplazamiento del/la servidor/a civil que consiste en

su reubicación ert una entidad diferente a la de origen, donde se le

asigna funciones iguales o similares a las que venía desempeñando de

acuerdo a su grupo ocupacional, nivel de cargo y categoría

remunerativa alcanzados.

modalidad generalmente va acompañada de la trasferencia

supuestal.

h. Permuta

Es la acción de desplazamiento simul!áneo entre dos servidores/as

civiles que tienen el mismo grupo ocupacional, nivel de ca¡go y

uneratlvo.

. Reasignación

Es la acción de desplazamiento de un/a servidor/a de una enüdad

pública a otra, en forma permanente.

+'
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- Aprobado med¡ante Re3oluc¡óñ de Alceldía N' 14+2021_MPMC_J, el 02 de máYo de 2021, que coñla

articulo§,8d¡spos¡c¡onesfinálescomplemeñtariasy20aneros.FuepublicedoenelPonállnstitucional
Provincial de Mar¡scal Clceres wwu.rnunÜuanju¡.tob-pe

de 20 capítu¡os, 162

de la Mun¡cipelidad
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DE L/\S ATRIBUCIONES Y OBLIGACIOITES DE I,A

UT'IIICIPAJ,IDAI)

entÍcur¡ too".- ATRTBUcIoNES DE Ll\ MUNICTpATIDAn

Son atribuciones de la Municipalidad, a través de las autoridades

competentes, las siguientes:

a. Dirigir la organización general de la Municipalidad y dicta¡ las

directivas y disposiciones internas para el mejor desarrollo de las

funciones del/la servidor/a civil. Así como dictar y modifica¡ el

Reglamento Interno de Servidores Civiles de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres de considera¡lo necesario.

b. Incorporar media¡rte concurso públicos de méritos y, por

excepción, mediante designación, a nuevos servidores civiles a la

Municipalidad, cumpliendo con el debido proceso de selección y

contratación de nuevo personal y el respectivo protocolo de

inducción in stitucional.

c. Establecer el horario de trabajo, sin exceder la jornada de servicio

máxima; así como, implementar los sistemas de control de

asistencia y de identificación de servidores ciüles.

d. Formular los reglamentos, las directivas y/o disposiciones internas

para el mejor desarrollo de las funciones de los servidores, asi como

la adecuada ma¡cha de la gestión técnico - administraüva.

Determina¡ el número de servidores/as civiles a convocarse

mediante concurso púbüco, así como su selección y contratación.

f. Definü la remuneración asociada al puesto, en función a la

respectiva valorización conforme a la norma y derechos aplicables,

así como determinar y asignar los deberes y responsabiüdades,

antes de la convocatoria y reclutamiento de personal bajo el

régimen del D.L. 1O57.

g. Soücitar a los/las servidores/as civiles la entrega de documentos o

información que se¿rn relevantes para la Municipalidad.

nás.66
- Aprobedo med¡eñte Resoluc¡ón de Alc¿ldia N' 1¡14-2021-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que conste de 20 capítu¡os, 162

artkulos, 8 disposic¡ones fiñahs complementarias y 20 aneros. Eue publkido en el Portal lnnitucional de la M¡Jn¡cipal¡dad
Prov¡ncial de Mariscál Cáceres urww.muniuanju¡.gob.f¡€.
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h. Sa¡cionar a los servidores que incumplan sus obügaciones

comprendidas en la normativa ügente y el presente Reglamento.

l. Planea¡, orga¡izar, dirigir y controlar las actividades del personal

para el alcance de los objetivos institucionales.

J. Distribuir las funciones del puesto de trabajo teniendo en cuenta

la capacidad e idoneidad del servidor para desempeñarlo, así como

para reconocer sus méritos y decidi¡ su promoción.

k. Introducir y apücar nueva tecnología y métodos de trabajo a fin de

mejorar el sewicio administraüvo.

l. Efectuar evaluaciones sobre el desempeño del trab4lador para

mejorar el servicio.

m. Disponer el retto de la sede institucional, del servidor civil que se

'i, haya presentado en estado de ebriedad, bajo la influencia de drogas
i

,l o sustalcias estupefacientes u otras perturbaciones que afecten la

tranquilidad y el normal desarrollo de las labores habituales.

ARTÍCI]U) 1O1". DE I"AS OBLIGACIONES DE LI\ MII}üCIPALIDN)

La Municipalidad a través de la Subgerencia de Gestión de Recursos

Humanos, tiene las siguientes obligaciones:
5ia

i' a. Cautela¡ el estricto cumplimiento de la normativa laboral y lo

d.

dispuesto en el presente Reglamento.

Cautela¡ el cumplimiento de lo dispuesto en el RIS.

Cautelar el cumplimiento de los derechos inherentes al/la

servidor/ a civil.

Proporcionar al/la servidor/ a civil los útiles, bienes, equipos y

enseres necesa¡ios para el desempeño laboral.

Respetar y reconocer los derechos inherentes al servidor civil.

Cumplir con el pago de las remuneraciones, contraprestaciones

económicas, compensaciones y demás beneficios que por ley le

corresponden al servidor.

g. No deducir, retener o compensar suma alguna de dinero de los

ingresos de los servidores civites, sin su autorización expresa, salvo

mandato judicial.

ASES
G

- aprobedo mediante Resolución de Alcáldía N' 14+2021_MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que conlá
aniculo' 8 disposioones finah§ complementañas y 20 an€xoc. fue publicado en el Portal lnstituc¡onal

Provincial de Mariscal Cáceres www. muniuanj ui.8ob.pe

de 20 capítulos, 162

de la Munrc¡paladed



h. Propiciar la ejecución de programas de bienesta¡ social a favor del

servidor y que son inherentes a las atribuciones a la Municipalidad.

l. Capacitar a los/las servidores/as, en el marco de las atribuciones

inherentes a la Municipalidad y conforme el Plan de Desarrollo de

las Personas.

J. Difundir los alcances del RIS entre los/las servidores/as civiles de

la entidad, así como de las demás noÍnas y/o directivas que

regulen las relaciones laborales institucionales.

k. Promover cultura de respeto a la dignidad de la persona,

propiciando la armonía laboral.

l. Conduci¡ la evaluación del desempeño de los servidores de

conformidad con los dispositivos legales vigentes.

F. Füa¡ y modificar el horario del trabajador de acuerdo con las

á

!lc

necesidades del servicio.

a. Verificar a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el

cumplimiento de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo;

así como, entregar información a los servidores, sobre las

¡ actividades riesgosas a que estén expuestos durante la ejecución
:::, de su labores; gestionar el otorgamiento de equipos de protección

o.

personal, de acuerdo a la naturaleza de las labores que desarrolle;

y, de ser el caso recomendar la paralizacrór: y/ o suspensión de una

obra o un trabajo, en el que se advierta riesgo de accidente

inminente, conforme a la normaüvidad de seguridad y salud en el

trabajo.

Otorgar un documento de identilicación a cada servidor/ a civil que

lo acredite como tal, asi como otorgar certifrcados

Proporcionar al servidor civil los útiles, bienes, equipos y enseres

necesarios para el desempeño laboral.

Establecer un procedimiento de inducción para las personas que

se incorporen como servidores/as civiles a la Municipalidad.

r. Cumpür con las demás obligaciones que se deriven de la apücación

de las leyes, norrnas internas y el presente Reglamento.

CAPÍTI'LO X

rat

?R0t1

!,a

- Aprobado mediante Resolución d€ Alcaldíá N' 14+2O21-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta

artrculos, 8 disposioones fineles complemeñtárias y 20 anexos. Fue publ¡c¡do en el Portal lnstituoonal

Proviñc¡al de Mer¡scal Cáceres www.munruaniui.Sob.pe

de 20 capÍtulos, 162

de ia Munic¡pal¡dád



DEL FouENTo DE Llr An¡fio¡rfn v srElrEstAR DE Los/urs
SERVIDORTS/AS CfVTLES

enrÍcu¡o to2.-DDL BIrEN cLru/a L/IBoRAL

La Municipalidad y sus servidores/as civiles debe propiciar un clima de

a¡monía en el centro de trabajo, basado en el respeto, la colaboración

mutua y en los beneficios que la Municipalidad ofrece a sus servidores/as

civiles en carnpo como la educación, la cultura, la salud y la recreación-

Por ello, la Municipalidad conceptúa las relaciones de trabajo como una

obra común de integración, responsabiüdad, cooperación y participación

de todos sus servidores/as civiles, destinada a la consecución de las
t( C€ etas institucionales y la satisfacción de las necesidades y bienestar del

nal.

CULO 1O3".- DE LIIS CONDICIONES B/{SICAS PARA EL

ión, higiene y limpieza.

c/l

DESEMPEÑO DE LAS LABORES

lqt!:,t^ Municipalidad procura que el personal desarrolle su trabajo en las

ejores condiciones posibles, especia-lmente de seguridad, amplitud,

?

ARTÍCI'LO 1O4".- DEL FOMENTO DE LITS ACTTVIDADES DT

INTEGRACIóil

unicipalidad desarrolla el acercamiento entre los/las servidores/as

s fomentando y apoyando actividades sociales, culturales,

vas y/o recreaüvas, conforme al Plan de Bienestar que la

bgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros debe elaborar

anualmente, en el marco de la normativa vigente y la disponibilidad
ceoY

puestal.

CULO 1O5". DEL APOYO A LOS SERVIDORTS EN TEMA DT

\ LE PERSONAL

La Municipalidad brinda apoyo a los servidores/as civiles en los casos

que requieral de orientáción para el tráúrite de prestaciones asistenciales

o problemas de índole personal, en ambos casos vinculados y/o que

tengan incidencia en la adecuada prestación a la Municipalidad.

oáe. 69
- aprobado medi.nre Resolución de alcaldía N' 144-2021-MPMC,J, el 02 de mayo de 2021, que coñna de 20 capitulos, 162

articulos, 8 disposioon€s finales complementarias y 20 aneros. Fue pub[cado en el Portál lnstituconal de la Municipalidad

Provincial de Meriscal Cáceres www.munüuani u¡.gob.pe.
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ARTÍCIII¡ 106". DT LIT PII\TAI'ORMA DIGIT/IL

La Municipalidad brinda la plataforma digital de gestión del sistema de

personal y canales digitales dirigidos a los/las servidores/as y ex

servidores/as civiles, donde podrán adquirir de forma instantáneas sus

boletas de pago, visualizar sus méritos y deméritos, certificados de

trabajo, cursos virtuales y otros servicios exclusivos que presta la

Municipalidad, para el bienesta¡ del/la servidor/a.

ARTfCT'IP 1O7"- DEL COUITÉ DE ADMIITISTRACIÓN DEL FONDO

DE ASISTENCIA Y ESTÍMI'LO DE LIT MT'MCIPALIDAD PROVINCIAL

DE MARISCAL CÁCERTS - CAI'AE

Comité de Administ¡ación del Fondo de Asistencia y Estimulo de la

nicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - CAFAE MPMC-J, tiene
C€

5io

frnatidad brindar estímulo y asistencia personal, contribuyendo al

star y efrciencia laboral de los/las servidores/as civiles del régimen

laboral del D.L. 276, promoüendo acüvidades recreativas, sociales,

culturales; y administrando el fondo de incentivos laborales, de acuerdo

¡on la normativa que lo regula.

CAPÍTI'LO XI

or / a de la Municipalidad, en el eJerclcro de sus funciones

das.

ARTÍCr,LO 1O9".- DERETCHOS DE LOS/L/\S SERVTDORTS/AS

CtvILES

Constituyen derechos de los servidores/as civiles de la Municipalidad,

los siguientes:

\ N DI IOS DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIOIÍES E

INCOUPATIBILIDADTS DE LOS SERVIDORES/AS CIVILES

CULO 1OA".- DE LI\ FINALIDAD DIL R.I.S.

noñnas del RIS sobre derechos, obligaciones, prohibiciones e

mpatibilidades de los servidores/as civiles tienen por finalidad que el

ejercicio de la función pública se ajuste a los intereses generales, así
gROY o g¿rraritiz¿rr la imparcialidad, objetividad y neutralidad del/la

'¿

7o

- Aprobado mediante Resoluoón de Alcaldía ' 144"2021-MPMC_J, el

artículos, 8 disposic¡o¡e6 finales complemeñterias Y 20 anexos. Fue

Provinc¡al de Ma.iscal Cáceres www.muniuanju¡.gob-pe

02 de mayo de 2021, que conlá de 20 cap¡tulos, 162

publ¡cádo en el Portel lnditucional de le Munidpálidad
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a. Percibir una remuneración mensual por la labor desempeñada.

b. Recibi¡ un trato respetuoso y cordial que propicie un adecuado

ambiente de trabajo.

c. Asociarse con fines culturales, sindicales, deportivos y

asistenciales o algún otro fin lícito.

d. Goza¡ de treinta (3O) dias calenda¡io de vacaciones remuneradas,

según las disposiciones legales y administrativas establecidas.

e. Gozar de un (l) dia de licencia con goce de haber por su

onomástico; si fuera sábado, domingo o feriado dicha ücencia se

traslada al primer día hábil siguiente.

f. Hacer uso de permisos y licencias por causas jusüficadas o motivos

personales, observando los procedimientos y disposiciones

I corTespondientes.

g. Percibir asignación de movilidad y viáticos para gastos de

alojamiento y alimentación cua¡rdo se desplacen en comisión de

servicio fuera de la ciudad, de acuerdo a las disposiciones

correspondientes.

h. Recibi¡ la capacitación, actualización y perfeccionamiento

profesional, técnico o laboral, conforme a las normas y directivas

internas ügentes.

Gozar del desca¡rso semanal remunerado conforme a ley.

Goza¡ de la reserva de la información personal, especialmente los

referidos a su salud y tratamientos médicos recibidos.

Impugnar ante las instancias correspondientes las decisiones que

afecten sus derechos.

Contar con la defensa y asesoria legal, asesoría contable,

económica o afin, con cargo a los recursos de la entidad p¿rra su

defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales,

a¡bitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por

omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio

de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun

cuando al momento de inicia¡se el proceso hubiese concluido el

vinculo laboral con la enüdad. Si al finalizar el proceso se

(:

;)

gacY

l.

J.

ril

- Aprobado medi.nte Resolución de Alcaldía N' 14.a-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 cepítulot 162

en¡culos, 8 d¡sposic¡ones finales complementarias y 20 aneros- Fue publicado en el Portal lnl¡tuc¡onal de la Mun¡cipelidad

Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres www.munüuaniui.8ob.pe.



demostra¡a responsabilidad, el benefrciario debe reembolsa¡ el

costo del asesoramiento y de las defensas especializadas.

m. Recibir información sobre los riesgos a que estén expuestos

durante la ejecución de sus labores.

n. Recibi¡ los equipos de protección personal de acuerdo a la
naturaleza de sus labores.

o. No ser afectado en su dignidad como persona humana con actos

contrarios a la moral, acoso moral, hostigamiento sexual, debiendo

fomentar la conservación del clima laboral y el compañerismo.

p. No ser discriminado por su origen, raza, sexo, reügión o por

cualquier otro motivo.

q. Otros derechos reconocidos por Ley.

ctLo 11o'.- oBLTGACTONES DE LOS/L/IS SERVIDORES/AS

Son obligaciones de los servidores civiles de la Municipalidad, además de

las que se deriven de las disposiciones legales y administrativas ügentes,

siguientes:

a. Cumpür leal y diligentemente los deberes y funciones que impone

el servicio público.

b. Privilegiar los intereses de la Municipalidad sobre los intereses

propios o de particulare s.

Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier

circunstancia que ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos

institucionales o la actuación de la Municipalidad.

d. Salvaguardar los intereses de la Municipalidad y emplear

austerañente los recursos públicos. Los recursos y el personal a

su cargo se asignan exclusivamente para el seri¡icio ofrcia-l.

Concurri¡ puntuzlmente, registrando su ingreso y salida, a su

centro de labores, de acuerdo al hora¡io establecido, portar el

Fotocheck de idenüfrcación y vestir el uniforme institucional, así

como utiliza¡ correctamente los implementos de seguridad que le

hayan sido entregados para el desarrollo de sus funciones.

á".0¡
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oáa. 72
- Aprobado med¡ante Resoluc¡óñ de Alaaldía N' 14¡12021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta d€ 20 capitulos. 162

erticulos, S d¡spos¡c¡ones f¡nales compl€mentár¡es y 20 aneros. Fue f,ubl¡cado eñ el Portal lnst¡tuE¡onal de la Munic¡palidad
Prov¡ñc¡ál de Mariscal Ciceres www.rnunüuanju¡.gob.pe.
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f. Constituirse inmediatarnente a su puesto de trabajo y desarrollar

las funciones que le hayan sido asignadas, con eficiencia,

responsabilidad, transparencia y honestidad.

Usa¡ correctamente la papeleta de salida en caso de retira¡se del

local institucional, ya sea por comisión de servicio, permisos

personales, enfermedad.

Hacer uso del correo institucional, para efectos de comunicación e

intercarnbio de información ofrcial.

Todos los funcionarios y servidores que ocup¿rn un cargo de

responsabilidad, en su rol de jefe inmediato del personal a su

cargo, üenen la obügación de asignar por escrito las funciones y

actividades a dicho personal.

ftsaliza¡ entrega de cargo media¡rte un informe denominado

"Informe de Entrega de Cargo" dirigido a su jefe inmediato; En

dicho informe se detallarán todos los bienes, herramientas,

equipos y útiles de ofrcina que se le haya asigrrado, dejando

constancia de su estado de conservación; así como también de la

documentación admi¡ristrativa que haya estado bajo su

responsabiJidad.

La entrega de cargo es obügatoria bqjo responsabilidad y debe

efectuarse por desplazarniento del servidor (rotación, designación,

destaque o permuta), descanso pre y post natal, ücencia por

neoplasia maligna y por cese de labores. Asimismo, es obligatoria

por vacaciones, ücencia sin goce de haber, ücencia por capacitación

y por suspensión por medida disciplinaria cuando el periodo de

duración de alguna de estas sea superior a 15 días.

e.

h.
Jl
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k. Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de

particulares.

Informa¡ oporEun¿rmente a los superiores jerárquicos de cualquier

circunstancia que ponga en riesgo o aJecte el logro de los objetivos

institucionales o la actuación de la entidad.

m. Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los

recursos púbücos. Los recursos y el personal a su cargo se asignan

exclusivamente para el servicio oficia-l.

- Aprobado med¡ante Resolución de Alcaldía N' 14+2021-MPMC,J, el 02 de mayo de 2021, que conste de 20 capitulos, 162
artrcúlos,8 drspos¡oon€s finales complemeñl¡ries y 20 anexos- Fue pub¡¡cado en el Portal Int¡tucional de l¿ Municipelidad
Provinc¡al de Meriscál Cáceres wwr¡r.muñi uanj u¡.gob.pe.
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¡. Informa¡ a la autoridad superior o denunciar ante la autoridad

correspondiente los actos delictivos, faltas disciplinarias o

irregularidades que conozca.

o. Actuar con imparcialidad y neutralidad política.

p. Cumpür con el deber de confrdencialidad.

q. Guardar un comportamiento adecuado basado en el respeto,

cortesía y buen trato para con sus superiores jerárquicos,

compañeros de trabajo y púbüco en general.

r. Guardar estricta reserva sobre las acüvidades e información

clasifrcada como confrdencial, reservada o secreta que estuviera¡r a

su cargo o que pudiera ser de su conocimiento.

s. Mantener en buen estado los equipos de ofrcina, útiles y demás

bienes que le sean asignados.

t. Reponer los bienes del activo fijo o reintegrar el valor de aquellos

que le hubieran sido asignados y sufran deterioro o pérdida por

negligencia debidamente comprobada.

u. Cumpli¡ de corresponderle, las obligaciones establecidas en

cualquier otro Reglañento, Linearniento o Directiva emitida por los

dir"r"o" órganos de la entidad.

v. Someterse a los exámenes preventivos y controles de salud que

sean establecidos conforme a la normativa vigente sobre la materia.

w. Someterse al sistema de evaluación que se establezca.

Proporcionar oportunamente la documentación y/o información

que se le solicite para su respectivo legajo personal; comunicando

cualquier modificación de la información (domicilio, N" celular, N'

Teléfono f1io, correo electrónico) a la Subgerencia de Gestión de

Recursos Humanos.

Colaborar y participar activamente en casos de emergencia,

siniestros o accidentes, que se relacionen con el personal y/o las

in stalaciones de Ia institución.

Ma¡tener el orden y la limpieza en su ambiente de trabajo a fin de

evitar el riesgo para la integridad fisica o salud de los servidores

civiles.

z.
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- Aprobedo mediante Re5olucktn de Akaldla N' 1¡I+2021-MPMC-.1, el 02 de rñayo de 2021" que corsta de 20 capftulot 162
.rticulos, 8 disposiiones fiñales aorDphmentaáas y m aneros. Fue publ¡cado eñ el Portál lnlituctonal de la Muoic¡palidad
Prov¡nc¡a¡ de Mariscal Cáceres www.munijuanjui.gob.pe.



aa. Reportar oportun¿rmente al Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo sobre los incidentes que se susciten en el desa¡rollo de

sus labores.

bb. Asistir a las actiüdades programadas de inducción y
sensibilización en seguridad y salud en el trabajo; Asisti¡ a los

exámenes médicos programados de ca¡ácter obligatorio en

seguridad y salud en el trabajo; Acatar las disposiciones,

recomendaciones o medidas en seguridad y salud en el trabajo;

Colabora¡ con el desa¡rollo y aplicación del programa de

seguridad y salud en el trabajo; Proporcionar información exacta

y yeraz durante el proceso de análisis e investigación de un

accidente de trabajo; Uülizar los equipos de protección personal y

de ma¡rera adecuada.

enumeración de estas obligaciones tiene carácter meramente

enunciativo, pues queda establecido que e\/la servidor/a civil deberá

observar las disposiciones, talto legal como internas, establecidas por la

Municipalidad que regulen su comportarrriento laboral.

AD

Son prohibiciones de los servidores de Ia Municipalidad, además de las

se deriven las disposiciones legales y a¿l¡ninistrativas, las siguientes:

Ausentarse injustificadamente del centro de trabajo.

Realiza¡'dentro del centro de trabajo acüvidades proseütistas,

poliücas religiosas o similares.

c. Ejercer facultades y representaciones diferentes a las que

.//
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corresponden a su puesto o c¿rrgo, cuando no le han sido delegadas

o encargadas.

Emitir opiniones o brindar decla¡aciones públicas sobre asuntos

vinculados a la Municipalidad, en nombre de la entidad, salvo

autorización expresa de la autoridad competente o cuando ello

corresponda por la naturaleza del puesto o cargo.

oáe. 75
Aprobado mediante Resolución de Alcáldía N' 14+2021-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que conte de 20 cepitulos, 162
articulos, 8 d-¡sposic¡ones finales comglementeri¿s y 20 añexos. Fue publ¡cádo en el Portal lnrilucional de la Mun¡cip.lidad
Provinc¡el de Mariscál Cteres wuw'mun¡juanjui.gob.pe.
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e. IntervenA en asuntos en los cuales sus intereses personales,

laborales, económicos o financieros pudiera¡r esta¡ en conflicto con

el cumpliñs¡1o de los deberes y funciones.

f. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para

otros, mediante el uso de su puesto o cargo, autoridad, influencia

o apariencia de i¡rfluencia.

g. Participar o intervenir por sí o por terceras personas, directa o

indirectamente, en los contratos con la Municipalidad, así como

sus organismos públicos y entidades adscritas en los que tenga

interés el propio servidor civil, su cónyuge o parientes hasta el

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

h. Participar o intervenir por sí mismo o por terceras personas, directa

o indirectamente, en la gestión de intereses en un procedimiento

administrativo ante la entidad y sus órganos desconcentrados,

adscritos o descentralizados.

Ejecutar actiüdades o utilizar tiempo de la jornada ordinaria de

trabajo, o recursos de la Entidad, para fines ajenos a los

institucionales.

Extraer de los locales de la Municipalidad, los bienes muebles o

materiales de trabajo (equipos, papel, documentos, libros,

ir¡presos, CDs, memorias y/o transfert archivos por correo

elect¡ónico u otros medios), que le hayan sido confiados para la

ejecución de sus labores y no cuente con la autorización respecüva.

Usar la función con fines de lucro personal o de terceros, siendo

agravante el cobro por los servicios gratuitos que deben otorgarse

a los ciudadanos.

Incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de

palabra al superior jerárquico y/o de los compañeros de trabajo.

Causar deliberadamente daños materiales en los equipos,

maquinarias, instrumentos, instalaciones, obras, documentación,

así como cometer actos o participar en hechos que ocasionen

destrucción, desaparición, deterioro o inutilización de

instalaciones públicas y demás bienes de propiedad de la entidad

o en posesión de ésta.
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- Aprobado medi¿ñte Resolución de Alcáldía N' 14r12O21-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 cagitulos, 162

erticulos, S disposiciones finales complemeñt¿.ias y 20 anexos. Fue publ¡cado eñ el Portel lñljtucional de la Municipál¡ded
Provinciál de Mar¡scal Cáceres ww$.munij uañjui.gob.pe.



n. Impedir u obstaculizar el funcionamiento regular del servicio

público.

o. Incurri¡ en abuso de autoridad, prevaricar o usar la función

pública con fines de lucro.

p. Atender asuntos particulares en las instalaciones de la

Municipalidad.

q. Recibir obsequios, gratificaciones o cualquier compensación

económica de parte de usuarios, terceras personas, por la
tramitación o aceleración del trámite de algún expediente o por el

servicio a desempeñar.

r. Concurri¡ al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo

influencia de drogas o sustancias estupefacientes.

s. Realizar actos de hostigamiento o acoso sexual.

It. Realizar cualquier acto de discriminación.

u. Introducir, promover, pubücar o distribui¡ propaganda políüca o

pasquines.

v. Promover, convoca¡ o sostener dentro del centro de trabajo,

reuniones no autorizadas o ajenas al quehacer institucional.

Realiza¡ transacciones comerciales y/o venta de bienes o productos

en la sede institucional o brindar las facilidades a terceros para que

lo realicen.

x- La doble percepción de compensaciones económicas del Estado,

salvo los casos de dietas y función docente.

Agredir verbal o fisicamente al ciudadano usuario de los servicios

de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

Ingresar aI centro de labores con posterioridad al horario

establecido, según lo regulado en el artículo 42'del presente RIS.

aa.Otras prohibiciones determinadas por ley y el presente

Reglamento, así como por diversas disposiciones internas emitidas

sobre el particular por la Municipalidad.

servidor/ a ciül que incumpla las disposiciones establecidas en los
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- Aprobádo rn€diante Resolucón de Alcaldíe N' 1¡I4-2O21-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, qu€ consa de 20 capftulot 162
aniarlos, S dbpos¡cjonea fineles complement¡rias y 20 aneros. tue publ¡cado eñ el Porlál hstitucionel de la Mun¡cipálidad
Prov¡ncial de Mariscal Cáceres wur.ñun¡juanjui.gob.pe.

artículos 1O8'y 1O9'del presente RIS, queda sujeto a lo establecido en

los artículos del résimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil y su

Regl¡rns¡¡o, así como de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 1O1-



Los servidores civiles de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres

se encuentran sujetos a las siguientes incompatibilidades:

a. Incompatibtltdad de doble percepclón: tos servidores civiles no

pueden percibir del Estado más de una compensación económica,

remuneración, retribución, emolumento o cualquier üpo de

ingreso, salvo las excepciones preüstas expresamente en nonnas

que resulten aplicables.

b. Incompatibtüdad de doble vínculo a tiempo coapleto: Ios
servidores civiles no podrán mantener vinculo con dedicación a

tiempo completo para la Municipalidad y ala vez para otra enüdad

, pública, de ma¡rera simultánea.
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Incompatibilldades por competencla funclonal dlrecta: Los

servidores civiles que accedan a información privilegiada o

relevante o cuya opinión es determina¡rte en la toma de decisiones,

respecto a empresas o instituciones privadas, no podrán, respecto

de éstas, mientras preste servicios en la Municipalidad:

r' Presta¡le servicios, bajo cualquier modalidad.

r' Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de

éstas, de sus subsidiarias o las que pudiera tener vinculación

económica.

r' Celebra¡ contratos civiles o mercantiles.

r' Ejercer actos de gestión establecidos en la Ley N' 28024, Ley

que regula la gestión de intereses en la administración pública

y su Reglamento o normas que las sustituyan.

Dás. 78
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- Aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldia N' 1¡142O21-MPMC-J. el 02 de rnayo de 2021, que consta de 20 capitulos, 162

ar¡ículot 8 dispos¡ciones finales comp¡ementerias y 20 anexos. Fue publ¡cedo eñ el Portál lnst¡tucionál de la Municipelidad
Prov¡ncial de Maris.¿l Cá:eres www.mun¡iuanju¡.gob.pe.

2OlS-SERVIR, que aprueba la Directiva N' 02-2015-SERVIR/GPGSC

"Réeimen Disciplinario y Procedimiento Sa¡rcionador de la tey N' 30057,

Ley del Servicio Civil" modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva

N' 092-2016-SERVIR-PE, a frn de adoptár las acciones correspondientes

para el deslinde de responsabilidades.

ARTÍCI'LO 112".- UTCOMPATIBILIDADES DE LOS SERVIDORES

CTVILES



r' hs impedimentos se extienden hasta un (1) año posterior al

cese o culrninación de los servicios prestados en la

municipalidad.

d. Ilepotlsmo: lps servidores civiles que gozan de la facultad de

desigrr.ación y contratación de personal regu.ladas en la Ley N'

30O57 o que tengan injerencia di¡ecta o indirecta en el proceso de

selección o contratación de personas, están prohibidos de ejercer

r dicha facultad en el ámbito de su enüdad respecto a sus parientes

hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de añnidad y

por razón de matrimonio, de convivencia o de unión de hecho.

Enüéndase por injerencia directa aquella situación en la que el acto

de nepotismo se produce dentro de la unidad o dependencia

' administrativa. Entiéndase por injerencia indirecta aquella que no
wb'
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, estando comprendida en el supuesto contenido en el párrafo

anterior, es ejercida por un servidor civil, que sin forma¡ parte de

la unidad adrninistrativa en la que se realizó la contratación o el

nombramiento tiene, pot razÁn de sus funciones, alguna injerencia

en quienes toma¡ o adoptan la decisión de contrata¡ o nombra¡ en

la unidad correspondiente.

Los servidores civiles con vínculo matrimonial o de convivencia o

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de

añnidad, quedan impedidos de labora¡ en una misma unidad

orgánica.

1 13'.- COMPROMTSO É',TrCO

/las servidores/as civiles de la Municipalidad deben regir sus

actuaciones bajo los principios y valores éücos establecidos por la
tución y las normas legales impartidas por el Estado. El

plimiento de 1o antes señalado es sancionado con arreglo a1 RIS,

mo a la normatividad vigente que resulte aplicable.

CAPITI'LO ](II

DE LIIS MEDIDAS FRTIITT AL VIH/§IDA

ARTÍCIrII» 114'.- uEDrDtts FRENTE Ar vrH/srDA

- Aprobado mediant€ Resolución de Alcaldía N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162
árticulos, S d69os¡cjoñes finales complementerias y 20 anexos. Fue public¿do €n el Portál lnljtucional de la Municipalidad
Provinc¡al de Mariscel Cáceres w*w.rnuni uanj u¡.gob.pe.
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Sin perjuicio que las actividades de la Municipalidad no consütuyen

riesgo inmediato o potencial a la adquisición del virus para los/las

servidores/as civiles de la Municipalidad, se establecen como medidas de

protección frente al MH/SIDA las siguientes:

a. La Municipalidad promueve el desarro¡16 s implementación de

políticas y progranas, sobre VIH/SIDA en el lugar de trabajo, de

manera que se ejecuten acciones permanentes para prevenir y

controlar su progresión, proteger los derechos laborales y erradicar

el rechazo, estigma y discriminación hacia las personas real o

supuestamente con vIH positivo.

b. La Municipalidad se compromete a realiza¡ charlas dirigidas a todo

el personal, en temas relacionados con el VIH/SIDA, a efectos de

prevenir tales afecciones y dejar establecida la prohibición de

discriminar a todo servidor civil afectado por el VIH/SIDA.

c. La Municipalidad presta eI apoyo y asistencia respectiva, a los/las

servidores/as civiles infectados o afectados a consecuencia del

vrH/srDA.

Todo despido basado en la afección del/la servidor/ a ciül con

VIH/SIDA, es considerado nulo, asi como todo acto dentro de la

relación laboral fundada en esta condición.

e. Las pruebas del VIH/SIDA no pueden ser realizadas por

servidores/ as ciüles de la municipalidad, o por personal vinculado

económicamente a esta, con la finalidad de garantizar la autonomía

de la voluntad del/la servidor/a civil y la confidencialidad de las

pruebas y sus resultados.

f. Ningún servidor/a civil de la Municipalidad debe exigir la prueba

del VIH o la exhibición del resultado de esta. al momento de

contrata¡ persona, o durante la relación laboral o como requisito

para continuar con el trabajo.

Los resultados de las pruebas de infección del MH/SIDA y la
orlnación sobre la causa cierta o probable de contagio son de

nág AO
- Aprobado mediante Resoluc¡ón de Alceldie ' 14r!-2021-MPMC-J, el 02 de ñáyo de 2021, que conle de 20 cápitulos, 162

ertícu¡os,8 dispos¡ciones finales complementaries y 20 enexos. Fue publ¡cado en el Ponál lnstitucional de la Mun¡cipalidad
P rov¡nc¡al de Máriscal Cáceres www.munú uanj ui.gob.pe.
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carácter confrdencial, salvo en cualquiera de los siguientes casos:



Cuando sean usados por el personal de salud tratante,

exclusivamente p¿rra brindar atención al servidor ciül
infectado, y,

Cuando sean solicitados por autoridades competentes del

Poder judicial y Ministerio Púbüco, en ta¡to sean

indispensables para el proceso penal por presunta comisión

del delito contra la salud pública o para la presentación de

r denuncia o acusación fiscal, en cualquiera de sus etapas.

h. Ios/las servidores/as civiles que hubiera¡r desarrollado SIDA, y

que, como consecuencia de esta enfermedad, y conforme a la
normatividad vigente, califrquen para obtener una pensión de

invalidez sea ante la Ofrcina de Normalización Prer¡isional - ONP o

alguna Administradora Privada de Fondos de Pensiones - AFP,

tendrán apoyo a¿ltninistraüvo prioritario, habiütándose para ello la

documentación necesaria y requerida por la ONP o AFP. Asimismo,

la Municipalidad facilita al personal respecüvo para que coadyuve

en la realización de los trámites correspondientes, previo

asentimiento del/la servidor/a civil con VIH positivo,

exclusivamente en los casos en que el/la servidor/a civil no se

pueda movilizar o desenvolver por sí mismo.

Se establece el siguiente procedimiento aI cual podráLn recurrir

el/la servidor/ a civil de la Municipalidad, frente a recla¡nos

vinculados a la discriminación del/la servidor/a civil infectado o

portador con VIH/SIDA:

i. El servidor/a civil de la Municipalidad afectado deberá

presentar su denuncia ante la Subgerencia de Gestión de

Recursos Humanos.

ii. La Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros deberá

deriva¡ la denuncia a la Secretaría Técnica de los Órganos

Instructores del Procer{irniento Administrativo Disciplinario de

la Municipalidad, para su t¡á,mite correspondiente.

l,a Municipalidad adopta las medidas inmediatas para evitar o

impedir todo acto discriminatorio contra el/la servidor/a ciül real

Dás. 81
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- Aprobado mediante Resolución de Alcaldía N' 144-2O21,MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162
artículot 8 disposiciones finales complementarias y 20 anexos. Fue publicado en el Portal lnst¡tucional de la Municipal¡dad
Provincial de Mariscál Cáceres www.muniiuanju¡.tob.pe.



o supuestamente con VIH positivo; sin perjuicio del procedimiento

administrativo disciplinario establecido en el capítulo XVII del RIS.

CáPÍTI'LO XIII

DEL FORTALEICIUIENTO DT L/T RELI\CIÓIÍ L/IBORAJ,

ARTÍCrrlO 115'.- APORTT DE LOS/L/\S SERVTDORES/AS CTVTLES

Los/las servidores/as civiles deben aportar capacidad, dedicación,

responsabiüdad y su mayor esfuerzo en el desempeño y desarrollo de las

labores asignadas, así como observar estricto cumplimiento de las

nonnas y disposiciones, debiendo además observa¡ estricto

cumplimiento de las normas y disposiciones, debiendo además observar

a conducta ética y un acciona¡ laboral transparente, demostrando

idad en las relaciones de trabajo.

Ct}LO 116"- DE LAS RELI\CIONES LABORTS

s relaciones laborales en la municipalidad se rigen por la siguiente

I premrSa:i Prov. \'(
a El reconocimiento al/la servidor/a civil consütuye para la

Municipalidad el más valioso recurso de su organización y la base

de su desarrollo y eficiencia.

El respeto mutuo, la cordialidad y la igualdad de oportunidades

que debe existi¡ entre la población de la Municipalidad, en todos

sus niveles ocupacionales, funciones de desempeño, y I o

prestación de servicios, sin soslayar los principios de autoridad,

orden y üsciplina.

Voluntad de concertación, concüación, justicia, equidad y
celeridad con que deben resolverse las diferencias en las

actuaciones administrativas y los conflictos que pudieran

generarse en las relaciones laborales.

CULO 117".- DESEUPEfrO DESTACAIX)

b
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117.1. El desempeño destacado de un/a
reconocido por la Municipalidad

servidor/ a civil

y oficia lizado

debe ser

mediante

nás. 82
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Aprobado mediante Resoluc¡ón de Alcaldíá N' 14r|-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que const¿ de 20 capítulos, 162
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Resolución de Alcaldía, en la cual se expresa el reconocimiento o

la feücitación, a propuesta del Jefe lnmediato.

117.2. El reconocimiento o felicitación debe enmarcarse en los siguientes

lineamientos:

a. Consütuya una conducta ejemplar para la población laboral.

b. La actuación del/la servidor/a civil se oriente a cultivar valores

éticos y sociales.

c. El hecho destacado redunde en benefrcio de la Municipalidad.

d. El acto mejore la imagen institucional en la colectividad.

17.3. Cualquier reconocimiento o feücitación que no cumpla con las

formalidades antes señaladas, carece de validez legal, resultaldo

nulo de pleno derecho.

CAPÍTI,'LO XIV

DE LA SEGURIDAD Y SALI'D EN EL TRABAJO

¡B,TÍCI'LO 118".. GESTIÓX PP LI\ SEGI'RIDN) Y SALIID EN EL

?RABAJO

La gesüón de la seguridad y salud en el trabajo se orienta en la políüca

lmpartida por la Alta Di¡ección de la Municipalidad, siendo la

erencia de Gestión de Recursos Humanos, la unidad orgánica

ble de formular e implementar el Sistema de Gestión de

ad y Salud en el Trabajo (SGSST) y todos los instrumentos de

n que corresponda, en coordinación y con la aprobación, en lo que

establezca la norma respectiva, del Comité de Seguridad y Salud en el

o - CSS, en adelante CSST de la Municipalidad.

T'LO 119". LIDERAZC.O EN MATERIA DE SEGT'RIDAD Y

EN EL TRABAJO

La Municipalidad gestiona la seguridad y salud en sus inst¿laciones de

trabajo, asumiendo el liderazgo y compromiso en dicha materia; establece

los medios y condiciones para velar por la seguridad y salud de toda

persona que se encuentre dentro de los locales de la Municipalidad.

Dás- 83

9eo
§

- Aprobado mediante Reso¡ución de Alcaldía N' 1,I+2021-MPMC-J, el 02 de meyo de 2021, que consta de 20 capítulot 162
ertículos, 8 dispos¡ciones finales complemeñtarias y 20 anexos. Fue publ¡cado en e¡ Porr¿l lnstitucioñal de la Municipelidád
Prov¡nc¡al de Mariscal qáceres www.munü uaniui.gob.pe.



ARTÍCI'I¡ 12O". SISTEMA DE GESTIóI{ DE SDGI'RIDAD Y SALI'D

EIII ELTRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como uno

de sus principales instrumentos de gestión el Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), el mismo que tiene por objeto

establecer las normas y disposiciones pertinentes con el fin de asegurar

un ambiente de trabajo seguro y saludable, precisaldo las

dades de la Municipalidad, CSST y de los servidores civiles.

121". DEBER DEL/LA SERVIDOR/A EN EL MARCO DE

Dás- 84

JI

LA SEGI,RIDAD Y SALTTD EN EL TRABAJO

Es deber de todo servidor/a civil cumpli y hacer cumplir las
lt qr

sposiciones de seguridad y salud establecidas en la Ley N' 29783 y sus

catorias, su reglamento y sus modificatorias; así como, del

ento Interno de Seguridad en el Trabajo y los otros documentos

estratégicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

de la Municipalidad, y demás disposiciones que en la materia se

llTrpartarr. Los incumplimientos respecto a lo señalado deben ser

comunicados a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos y aI

_-.. CSST para su conocimiento y acción

ARTÍCIII,o 122". OBLIGACIONES DE SDGI'RIDAD Y SATI'D EN EL

o

funcionarios/as públicos, diectivos y servidores civiles están

dos a cumplir con las disposiciones de Seguridad y Salud en eI

o, esüpuladas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en

el Trabajo, tales como:

9RoY
Cumpür con los procedimientos, instructivos, dtectivas y otras

inücaciones que establezcan pa.ra su puesto de trabajo.

Reportar inmediatamente aI Servicio de Seguridad y Salud en el

Trabajo y Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)

cualquier incidente, incidente peügroso o accidente dentro del

entorno laboral. Asimismo, reportar condiciones sub es!ándar o

actos sub estámdar que hayan causado o accidentes o tengan el

i{) '.J

Aprobedo ñedhnte Resoluc¡óñ de Alcaldía I'l' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de m21, que cont. de 20 c¡pítulot 162
ertículos,8 disposicioñes fináles complemeñt¿rias y m anexos. FÉ publicádo en el Porr¿l lnritucioñal de la Munic.¡palidad
Provincial de Mariscal Cáceres www.mun¡j uanju¡.gob.pe.
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l(

c

h.

1

k.

m.

potencial de causa¡ una lesión a las personas y/o daños

materiales.

Comunicar inmediatamente al personal de seguridad en caso de

presenci¿rr un accidente, detectar un amago de incendio u otra

situación de inminente riesgo.

Participar en las acüvidades para la promoción de la cultura de

seguridad y salud en el trabajo, así como inducciones,

capacitaciones, entrenamientos, simulacros prográmados u otra

actividad enmarcada en el ámbito de segu.ridad y salud en el

trabajo.

Colabora¡ activamente en casos de emergencia, siniestros o

accidentes, dentro del ámbito laboral, acatando las indicaciones

del personal capacitado en el tema.

Observa¡ y considerar la información indicada en los carteles y

señalizaciones, cumpüendo con las indicaciones que estas

dispongan.

Mantener su espacio de trabajo limpio y ordenado.

No colocar hervidores y/o cafeteras en el piso o en el área de trabajo

puesto que podría ocasionar accidentes.

Toma¡ medidas básicas p¿rra su propia protección y la de sus

propios compañeros, no generaldo condiciones de riesgo dentro de

las áreas de trabajo.

Someterse al examen médico pre ocupacional, perióüco y/o de

retiro, según lo establecido en las normas ügentes, así como

cumplir las medidas prolilácticas o curativas prescritas por el

médico.

No automedica¡se y no coloca¡ medicamentos no autorizados

dentro de los maletines de primeros auxiüos.

Usar correctamente y preserv¿rr la limpieza de los servicios

higiénicos, ello en resguardo de su salud. Asimismo, no coloca¡

documentación, equipos, materiales ds limpieza, vajilla u otro

elemento dentro de los servicios higiénicos.

Revisar que las conexiones eléctricas de los equipos estén en

buenas condiciones a¡rtes de utilizarlos.

oás. 85

d

e

-9BoY

A

!t i}l

- Aprobedo med¡ante Resoluciln de AlEaldíá N' 14+2021-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que.onsta de 20 capitulos, 162
articulot 8 disposiciones finales complementar¡as y m añexos. Fue publjcedo en el Portel ¡nst¡tuooñal de la Muñ¡c¡p¿l¡dad
Prov¡ncial de Mariscal Cáceres w*1,.munij uenjui.gob.pe.



n. Desconecta¡ y /o apaga:. las máquinas, equipos y fluido eléctrico al

término de su labor diaria, asi como mantener cerradas las

conexiones de agua de la institución.

o. Conocer la ubicación de los extintores e identi-ficar al personal

capacitado p¿ra su utilización.

p. Conocer las vías de evacuación cercanas a su lugar de trabajo.

q. No bloquear las salidas de emergencia, vías de tránsito, sistemas

de alarma, gabinetes contra incendio u otro üsposiüvo de

emergencia.

r. Usar siempre los pasamanos y eütar el uso del celular, cuando use

las escaleras.

s. Cuidar y dar el uso apropiado a los equipos y accesorios que se le

hubiere asignado bajo su responsabilidad.

Queda terminantemente prohibido al personal no autorizado,

portar armas de cualquier tipo dentro de la Municipalidad'

u. Respeta¡ y cumpür con las normas' reglamentos, procedimientos,

instrucciones y recomendaciones relativas a la SST que se apliquen

. en el lugar de trabajo.

iv. No opera¡ o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros

elementos para los cuales no hayan sido capacitados ni

autorizados.

. Usar adecuadamente durante el desempeño de sus labores los

equipos de protección personal (EPP) que se les entregue, de

acuerdo a la naturaleza de la labor que desempeña. El EPP que

requiera reemplazo deberá ser entregado al Servicio de Segrrridad

y Salud en el Trabajo para su evaluación y con ello determinar la

necesidad de reemplazo. Todo EPP proporcionado por la

Municipalidad, debe ser devuelto para reemplazo y/o cuando el

vínculo laboral se extinga.

No realiza¡ acciones que puüeran cont¿rmin¿rr el "ttbiente de

trabajo de los locales de la Municipalidad y/o que pongan en riesgo

la salud, integridad lisica y psiquica de los servidores civiles'

y. No alterar la distribución de mobüario, equipos y/o elementos del

á¡ea de trabajo de la Municipalidad, sin autorización de la

B"

d an

n

PROY

- Aprob¿do ñed¡ante Resolución de Alca¡dia N' 1]i+2021_MPMC_J, el 02 de mayo

articulos, 8 dispos¡crones finales complementarias Y 20 anexos. Fue publicedo en

Prov¡nc¡al de Mariscal Ckeres wv/lr.munruaniu¡-80b.pe

de m21, que conla de 20 cáPitulos, 162

el Portal lnl¡tucional de le Munic¡palidad



z

Subgerencia de Bienes Patrimoniales con previa verificación del

servicio de seguridad y salud en el trabajo.

No altera¡ la distribución de mobiliario, equipos y/o elementos del

área de trabajo sin autorización de la Subgerencia de Bienes

Patrimoniales con previa verificación del servicio de seguridad y

salud en el trabajo.

CAI'ÍTUIO 
'N'

DE I,T ECOEFICIENCIA

ARTÍCT'LO 123". MEDIDA SOBRI DCOEFICIENCIA

Municipalidad con el objetivo de fomentar el uso efrciente de los

sos de energía, agua, papel y recursos logísticos que genere un

orro, establece las siguientes medidas:

a. Hacer uso de la luz natural principa'lm¿n¡s en favor de la salud y

fomentando el uso ecoeficiente.

b. Ma¡rtener conectados los equipos energizados solo cuando se estén

usando.

c. Reusa¡ el papel e imprimir solo cuando sea necesario.

Evita¡ el uso de plásticos: promover el uso de bolsas de tela, uso

de tomatodos, entre otros.

e. Separar los residuos que se generan, según los colores de cada

h.

receptáculo o tacho.

Usa¡ bicicletas para el transporte.

Apagar las luces en las á,¡eas que no se reqúeren o cuando estés

en el horario de refrigerio.

Cerra¡ el grifo del agua mientras no se esté usando, asegurar su

cierre cua¡rdo el servidor/a se retire de los servicios higiénicos.

Reportar algún desperfecto en los servicios higiénicos que esté

originando fuga de agua.

CAPÚfl'I¡ 
'N'I

DE L/T CAPACITACIÓN

ARTÍCI'LO 124".. PROMOCIÓN DE L/I CAPACITACIÓI

?RoY

{,r,1r¡ J

!,

- aprobado med¡ante Resoluc¡ón de alcaldía N' 1,142021-MPMC-1, el 02 dp mayo de 2021, qu€ consta de 20 capítulos, 162

artículos, 8 d¡sposiciones finales corhplemeñtar¡ás y 20 eno(os. Fue publicado en el Portal lnstitucional de le Municipalidad
Prov¡ncial de Mariscal Cáceres wwl ,.munú uanru¡.gob.p€.



l24.l.La Municipalidad promueve la capacitación de sus servidores

civiles en materias relacionadas a sus áreas funcionales,

contribuyéndose a su continuo desa¡rollo profesional y técnico.

L24.2. Mcdíante la capacitación, se busca mejorar el desempeño del/la

servidor/ a civil de m¿rnera tal que lo oriente a enfrentar

situaciones más complejas, actualizar sus conocimientos y/o

consolidar sus competencias.

4.3. Ias necesidades de capacitación de los/las servidores/as civiles

deben guardar coincidencia con los objetivos institucionales.

ARTÍCT'I¡ 125".. PLIIN DE DE.SARROLIT) DE LAS PERSONAS DE LI\

CP/ILIDAD PROVINCIAT DE MARISCAL CÁCER.ES

1 El Plan de Desarrollo de las Personas es elaborado por la

Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos y validado por el

Comité de Pla¡rificación de la Capacitación, el cual se deriva al

titular de la Municipalidad para su aprobación.

5.2. l-a aprobación y presentación del PDP a¡¡te SERMR se realiza

como má»dmo el 31 de marzo de cada año.

¿ Plol¿

126".- COMPROMISO DE DIFUSIóN DE CONOCIMIENTOS

ADQUIRIDOS

de la Municipalidad, se compromete, entre otros, a difundi¡ los

tos adquiridos en beneficio de la Municipalidad.

cvr-a L27'.- crrRsos Y/o PRoGRAMAS DE CAPACITACIóN

127.1.Es obligatoria la asistencia y participación de todos los

servidores/a civiles inscritos por la Subgerencia de Gestión de

Recursos Humanos en los cursos o programas de capacitación.

En caso de inasistencia o desaprobación, el/la servidor/a civil

debe asumir las consecuencias económicas y/o administrativas

que determine la Municipalidad, salvo inasistencia justificada o

autorizada por la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos.

- Aprobado mediante Resoluc¡ón de Alc¡ldía N' 1,I4-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

artrcLrlos, S dispos¡ciones finales complemeñtarias y 20 aneros. Fue pubtic¿do en el Portal lnlitücional de le Mun¡cipalidad

Provinci.l de Mar¡scal Cáceres www.munijuanjui.gob.pe.
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a Servidor/a Civil que haya recibido cursos de capacitación por
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ARTiCI'IO 128". RÉ:GIUEN DISCPLINARIO

128.1. El régimen disciplinario comprende a los/las servidores/as civiles

el cual eslá regulado bqio los alcances de la Ley N" 3OO57 y su

Reglamento.

.2. El procedirniento administraüvo disciplinario de la Municipalidad

se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N" 30O57, Ley

del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado por D.S. N'

O4O-2O14-PCM y la Direcüva N' 02-2O15-SERVIR-GPGSC,

'Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo

Sancionador de la l,ey N" 30057, l,ey del Servicio Civil", aprobada

media¡rte Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 101-2015-

SERVIR-PE, ¡¡6rlifi6sd¿ per Resolución e Presidencia Ejecutiva N"

O92-2016-SERVIR-PE, asi como sus nonnas modificatorias y

reglamentarias que dispongan la Autoridad Nacional del Servicio

Civil- SERVIR.

\\

:N

ARTÍCI'LO L29"..

DISCPLINARIA

RF,SPONSABILIDAD ADMINISTRATTVA

ñás. Aq

ñ

.3. Las medidas disciplinarias tienen por frnalidad brindar al/la
servidor/ a civil la oportunidad de corregir su conducta y/o
rendimiento laboral, salvo que esta constituya de acuerdo con las

normas legales y administrativa causales de sa¡ción disciplinaria,

previo informe investigatorio o proceso administrativo

disciplinario.

,,1

I

- Aprobado mediante Resolucióñ de Alcaldia N' 1,1+2021-MPMC-1, el 02 de máyo de 2021, que constá

anículos, 8 d¡spos¡ciones finales comptement¿rias y 20 ane¡os. Fue public¡do en el Po(al lnstituoonal

Provancial de Mariscál Cáceres wv/*. munüueniu¡-8ob.pe

de 20 capítulos, 162

de le Muñic¡pálidad

127.2. l-a. Subgerencia de Gesüón de Recursos Humanos proporciona a

cada servidor/a civil el formato de compromiso de capacitación

que debe suscribir previamente antes del inicio del curso. (A![EKO

t2l

CAPÍTI'I¡ XI/[I

DEL RÉX}IMEN DISCPLINARIO Y PROCIDI}IIENTO

ADMIMSTRATTVO DISCIPLIITARIO



Responsabilidad Ar{ministrativa Disciplinaria es aquella que eige el

Estado a los servidores/as civiles, por las faltas previstas en las normas

sobre la materia y el RIS que comentan en el ejercicio de sus funciones o

de Ia prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo

procedimiento ad¡ninistrativo disciplinario, en adela¡te PAD, e

imponiendo la sanción correspondiente, en eI marco legal ügente.

simismo, gener¿rn responsabilidad administraüva disciplinaria, los ex

dores civiles, de conformidad con lo prescrito en el numeral 5.5 de

la Di¡ectiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobado por la Autoridad

Nacional del Servicio Civil.

CT'LO 13O". SANCIONES APLICABLESt.

pR0y

sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:

' a. Amonestaclót Verbal o Escrlta. l,a amonestación verbal es la

medida correctiva aplicada cuando la falta es leve y no reüste

gravedad. No requiere seguir el procedimiento disciplinario. La

:,1 , amonestación Escrita, es la medida correctiva aplicada cuando hay

i 
., ,,: reincidencia en las faltas leves o cua¡rdo las faltas reüsten relativa

gravedad. Se apüca previo procedimiento administrativo

disciplinario.

b. Suspensión sia goce de remuaeraclones desde un (1) dia hasta

t¡esclentos sesenta y clnco 1365) dias. l,a Suspensión, es la

medida correcüva cua¡tdo la falta cometida por el servidor reviste

tal gravedad, que amerite sa¡rcioná'¡sele con severidad e implica su

separación temporal, sin percepción de remuneraciones, pudiendo

aplicarse por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) dias

calendario. Se apüca preüo procedirniento arlrninistrativo

disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el

Jefe Inmediato al Subgerente de Gestión de Recursos Humalos,

pudiendo modifica¡ la propuesta de sanción. La sanción se

oficiaJiza por resolución del Subgerente de Gestión de Recursos

Humanos, la que podrá ser apelada ante el Tribunal del Servicio

Civil.

E't

- aprobado mediante Resolución de alcaldía N. 11I4-2021-MPMC-J. el 02 de mayo de 2021, que coñsta de 20 capítulos, 162

ardcutos, I dispos¡oone5 finales complementarias y 20 anexos. Fue publ¡cado en el Portal lnstituc¡ona¡ de la Munic¡pal¡dad

Provincial de Márú(el cáceres www.munúueniu¡.gob.pe.
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c. Destltuciót¡. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 91 de

la Ley N" 3O057, los descuentos por tardanzas e inasistencias no

tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no eximen de la
aplicación de la debida sanción. Es la medida que procede cuando

se configura causa de despido, prevista en las disposiciones legales

vigentes. Se aplica preüo procerli¡niento administrativo

disciplinario. La destitución acarrea la inhabütación automática

para el ejercicio de la función púbüca. El servidor desütuido, no

puede reingres¿rr a prestar servicios a favor del Estado por un plazo

de cinco (5) años, contados a partir de que la resolución

administrativa es eficaz. La destitución es propuesta por el

, Subgerente de Gestión de Recursos Huma¡r.os y aprobada por

Titula¡ del Pliego, el cual puede modiñca¡ la sanción propuesta. Se

oficializa por Resolución de Alcaldía, la apelación es resuelta por el

Tribunal del Servicio Civil.

Es nula la destitución basada en cualquier forma de discriminación

. o en que el servidor sea una persona portadora de VIH-SIDA, asi

r como todo acto dentro de la relación laboral fundada en esta

condición.

d. Para el caso de los ex servidores la sa¡rción que les corresponde es

la inhabütación para el reingreso al servicio civil hasta por cinco

5) a,ños.

131". AUTORIDADES COMPETENTES DEL

IMIENTO N)MINISTRATTVO

131.1. t^a competencia para conducir el procedimiento administrativo

disciplinario y sancionar corresponde, en primera insta¡tcia

En el caso de la sa¡rción de amonestación verbal, el/la jefe/a

inmediato la apüca en forma personal y reservada.

En el caso de la sa¡rción de amonestación escrita, el/la jefe/a

inmediato instnrye y sanciona, y el Subgerente de Gestión de

Recursos Humalos es el órgano sa¡rcionador y quien oftciaJiz.a

dicha sanción.

fi.

/4 Proy

?Rov

rr¡taa

Dás. 9l
- aprobado med¡añte Resohrc¡ón de Alc¡ldia N' 14+2021-MPMC-r, el 02 de mayo d€ m21, que coñrta de m caphulos, 162

artículos, 8 d¡sposic¡oñes fiñeles complementarias y 20 aneros, Fue publicado en el Port¿l tnstituc¡onal de la Mun¡cipal¡dad
Provinc¡al de Máns€al Cáceres wuu.muniuañiu¡.gob.pe.



c. En el caso de la sa¡ción de suspensión, el/la jefe /a inmediato es

el órgano instructor y el Subgerente de Gestión de Recursos

Humanos es el órgano sancionador y quien oficiali.a la sanción.

d. En el caso de la sanción de destitución, el Subgerente de Gestión

Recursos Huma¡os es el órgano instructor y el Titular de la

Municipalidad es el órgano sa¡rcionador y quien ofrcializa la

sanclon.

e. La oficialización se da a través el registro de la sanción en el legajo

personal y la respecüva comunicación al servidor civil.

131.2. Cuando se haya imputado al/a la Gerente/a de la GRR.HH, la

ti

t:

//_//

9f,oI

rJ\'.;

131.3. En los casos de progresión transversal, la competencia para el

ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde al/la jefe/a

inmediato/a, al/la Gerente o al Titula¡ de la Municipalidad en Ia

que se cometió la fa-lta, conforme al tipo de sanción a ser impuesta

y los criterios antes detallados; sin perjuicio que la sa¡ción se

ejecute en la entidad en la que al momento de ser impuesta. el/la

servidor/a civil presta sus servicios.

En el caso de los funcionarios/as públicos/as, el instructor es

una comisión compuesta por dos (O2) funcionarios públicos de

rango equivalente pertenecientes a la Municipalidad y el/la
Gerente de GRR.HH o quien haga sus veces, los cuales son

desigrrados mediante Resolución de Alcaldía. Excepcionalmente,

en el caso que la Municipalidad no cuente con dos (O2)

funcionarios púbücos de ralgo equivalente al funcionario sujeto

a procedimiento, se puede designar a funcionarios públicos de

rango inmediato inferior. Dicho órgano instructor debe aplicar el

procedimiento antes señalado.

ARTÍCI'LO I32". LA SECRBTARÍA TÉ}CIÍICA

oá¿. 92

.,

- Aprobado m€d¡ante Resoluc¡óñ de Alcaldia N' 1¡I+2O21-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que conla de m capitúlos, 162

ertículos, I d¡spos¡cjones fiñaks coñplement¿rias y 20 an€xos. Fue publicado en el Portal lñrtitucional de ¡a Muñic¡pál¡dad
Prov¡ñcial de Me.iscal Cáceres wwu.munijuánjui.gob.pe.

comisión de una infracción, para el caso contemplado en el literal

b) precedente, instruye y sanciona su jefe/a inmediato/a, y en los

demás casos instruye el jefe/a inmediato/a y sanciona el Titular

de la Municipalidad.

"/.



Las autoridades de los órganos instructores del procedimiento

disciplinario cuentán con el apoyo de una Secretaría Técnica compuesta

por uno o más miembros, que pueden ser servidores de la Municipalidad

y ejercer la función en adición a sus unciones regulares, de preferencia

abogados y son designados mediante Resolución de Alcaldía.

La Secret¿¡Ía Técnica depende de la Subgerencia de Gestión de Recursos

Humanos; es la encargada de precalifica¡ las presuntas faltas,

ocumentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y

administra¡ los a¡chivos emanados del ejercicio de la potestad

sancionadora disciplinaria de la Municipalidad. No tiene capacidad de

decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes.

CI'LO 133".. DERTICHO AL DEBIDO PROCF,SO

tras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el

or lene derecho aI debido proceso, a la tutela jurisdiccional efecüva
)... y al goce de sus remuneraciones. El servidor puede ser representado por;>\' un abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las

.etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

,,,,,ARTICULO 134". DE LIIS DE¡TU¡ICIAS

Cualquier persona que considere que un servidor ha cometido una falta

linaria o transgredido el Código de Ética de la Función Púbüca,

formular su denuncia ante la Secretaría Técnica, de forma verba-l

ta, debiendo exponer cla¡amente los hechos denunciados y

tar las pruebas pertinentes, de ser el caso.

?Rci
uncia¡rte en un plazo no mayor de treinta (30) dias hábiles a partir

,f

¿f día siguiente de su recepción. En los casos en que la colaboración del

trado diese lugar a la apertura de un procedimiento disciplinario,

la Municipalidad comunica¡á los resultados del mismo.

El denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública.

No es parte del procedimiento disciplinario.

ARTÍCT'LO 135"- [./ILTAS I,TT¡ES

- Aprobado mediante Resolución de Alcaldía N' 14+2021-MPMCJ, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

ártículos,8 drsposioones finales coñplemeñtár¡ás y 20 anexos. F!¡e publicado en el Portal lnlitucional de la Mun¡cipal¡ded

Provincial de Manscal Cáceres ww*.mun¡juanjui.8ob.pe.

La Secretaría Técnica tramita la denuncia y brinda una respuesta aI



Se considera faltas leves, que ameritan sanción de amonestación, entre

otras que pudieran ser calificadas como tales:

a. Demorar injustificadamente la distribución de documentos,

actuados o expedientes para ser resueltos por el servidor

competente, siempre y cua¡do no ocasionen perjuicio que se derive

de dicha conducta.

b. Incurrir en omisiones negligentes respecto de sus obligaciones

d

funcionales, que no revistan gravedad.

Promover, convocar o sostener dentro del centro de trabajo,

reuniones no autorizadas o ajenas al quehacer institucional.

El incumplimiento de funciones, órdenes o eI descuido o

negligencia en la realización del trabajo, que no provoque algún

daño o perjuicio a la entidad.

I-as infracciones de las nonnas sobre higiene y seguridad en el

centro de trabajo, que no afecten la salud del servidor u otras

personas y no ocasionen perjuicios o daños a la entidad.

Fumar en las instalaciones de la institución.

Incidentes de seguridad de la información, no intencionales, que

tengan un impacto bajo en los procesos de la institución.

h. Perjudicar la calidad de la atención al público usuario por atender

llamadas telefónicas de índole personal.

Usar de forma indebida, sin causar grave perjuicio, los sistemas

orlnaticos, el correo electrónico y el servicio de internet

proporcionado por la institución, no respetando la Política de

Seguridad de la información implantada.
j. Y otros que perjudiquen el servicio administrativo y púbüco que no

revista¡r mayor gravedad ni perjuicio a la insütución.

CT'LO 136"- FALTAS GRAVF,Si

fa-ltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser

sancionadas con suspensión temporal o destitución, previo

procedimiento administrativo disciplinario:

c

\
!r
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a. El incumplirniento de las normas vigentes establecidas en la Ley N'

30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento, el Código de Ética y

el RIS.

b. No acata¡ de forma reiterada el cumplirnisnto de las órdenes de su

jefe inmediato relacionadas con sus labores.

c. Incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de

palabra en agravio de su superior, del personal jerá,rquico y de los

compaleros de labor.

d. La negligencia en el desempeño de sus funciones.

e. Ocultar información a la autoridad superior o no denunciar ante la

autoridad correspondiente los actos delictivos, faltas disciplinarias

o irregularidades que conozca.

f. Impedir el funciona'niento de los servicios que presta la entidad.

g. Generar un acto ad'rrinistrativo, posteriormente declarado nulo,

ocasionando grave perjuicio a la entidad.

h. Causar daños materiales en los equipos, maquinarias,

instrumentos, instalaciones, obras, documentación, asi como

cometer actos o participar en hechos que ocasionen destrucción,

desaparición, deterioro o inutilización de instalaciones públicas y

demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta.

Urddizar o disponer de los bienes de la enüdad pública en beneficio

propio o de terceros.

Vender objetos, concertar préstaños con intereses, realizar rifas o

cualquier negocio, en el centro de trabajo.

Omitir da¡ a sus jefes la información sobre hechos que perjudiquen

o puedan causar dalo o perjuicio a sus compañeros de trabajo o a

la institución.

Incurrir en abuso de autoridad o prevaricato con el objeto de

obtener ventajas, provecho personal o con fines de lucro.

m. Concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la

influencia de drogas o sustancias estupefacientes.

n. El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con

fines de lucro.

oáe.95
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o El causar deliberad^tt'ente daños materiales en los locales,

instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y

demás bienes de propiedad de la Municipalidad Frovincial de

Mariscal Cáceres o en posesión de ésta.

Las auseucias injustificadas por más de tres (3) dias consecuüvos

o por más de cinco (5) días no consecuüvos en un periodo de treinta

(30) dias calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en

un periodo de ciento ochenta días (18O) calendario.

El hostigamiento sexual, cometido por quien ejerza autoridad sobre

el servidor, así como eI comeüdo por cualquier servidor.

Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de

servicio o a través del uso de sus funciones o de recursos de la

entidad pública.

Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión,

opinión o condición económica.

El incumplirniento injustificado del horario y la jornada de servicio.

p

u. La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión

en el servicio.

v. Actuar o influi¡ en otros servidores para obtener un benefrcio

propio o beneficio para terceros.

w. t a doble percepción de compensaciones económicas, salvo los

casos de dietas, función docente y el supuesto regulado por la l,ey

'30026.
er actos que de ma¡rera directa perjudiquen o afecten el buen

nombre de la entidad o su patrimonio.

aa. Usa¡ indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de

la Municipalidad es obligatorio conforme a las normas de la

o

q

al i...
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y. Introducir, promover, pubücar o üstribuir propaganda o pasquines

ajenos al quehacer de la institución.

Usar de forma negligente, los sistemas informáticos, el correo

electrónico y el servicio de internet proporcionados por la
institución, no respetando la Política de Seguridad de la
información implantada y causando perjuicio a la entidad.



materia. No están comprendidas las licencias concedidas por

razones personales.

bb. Acosa¡ moralmente.

cc. Incurrir en actos de nepoüsmo.

dd. Agredir verbal y/o fisicamente al ciudada¡ro usuario de los

ee

servicios a cargo de la entidad.

No observa¡ el deber de confidencialidad en la información

conforme al literal k) del artículo 156 del Reglamento de la Lry N"

30057.

La inobserva¡rcia por parte de un ex servidor de la prohibición

establecida en el artículo 241' de la Ley N" 27444, asi como los

supuestos de responsabilidad establecidos en dicha Ley y en el

Código de Ética.

La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el

servidor o ex servidor tenía la obligación de reaJlzar y que estaba

en condiciones de hacerlo.

ff.

:j

hh. Incumplir cualquier obligación establecida en cualquier otro

Reglamento, Lineamiento o Directiva emitida por los diversos

órganos de la entidad y que de acuerdo a lo establecido en el

presente Reglamento, revista gravedad.

ARTÍCT,LO 137... FALTAS PIOR INOBSERVANCIA DEL T.u.O DE LA

27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO N)MINISTRATTVO

de las faltas previstas en los artículo s 122" y 123' del presente

ento, constituye falta disciplinaria sancionable con inhabilitación

de hasta 5 años, la inobservancia por parte de alguno de los ex servidores
pROy las restricciones previstas en el arLículo 247" del T.U.O., de la L,ey N"

44, Ley del Procedimiento Administrativo General.

CULO I38".- OBLIGACIÓN DE RDCIBIR LIIS NOTIFICACIONES

El servidor queda obligado a recepcionar las notifrcaciones que Ie remita

la entidad, sobre el proceso disciplinario en curso, no implicando su

recepción la conformidad con las mismas. En caso de negativa, la entrega

tree. 97

o

c
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- Aprobado med¡ante Resolución de Alcaldíe N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 cap¡tulos, 162
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se hará por VOOOOOía notarial, considerándose tal hecho como agravante

de la falta cometida.

ARTÍCI'LO 139". EFICACIA DE LA,s SAITCIOIÍES

Las sanciones son eficaces a partir del día siguiente de su notilicación.

ARTÍCI'LO 1¿1O".. EITTREGA DE PUES.TO

Los servidores y funcionarios están obligados a realizar entrega de puesto

ediante informe escrito a su jefe inmediato, detallando los bienes que

.:lI se le haya asignado, dejando constancia de su estado de conservación y

del mismo modo de la documentación administraüva, manuales del

puesto y otros que hayan estado bajo su responsabüdad. La entrega de

esto es obligatoria en caso de:

1. Desplaza.miento del servidor a otro puesto de la misma o diferente

á¡ea u otra entidad pública; por ücencia y suspensión disciplinaria

superiores a quince (15) días;

2. Por destitución o cese laboral, y;

3. Por goce de vacaciones.

EA ÍCU¡,O 14 1 ".- RESPONSABILIDN)TS DERPADAS DE II{FORMES
-DE 

CONTROL

En los casos en que la presunta comisión de una fa-lta se derive de un

e de control, las autoridades del procedimiento administrativo

son competentes, en tanto la Contraloría General de la

lica no notifique la resolución que determina el inicio del

tivo sancionador, cautelándose el respeto a los

principios de competencia y non bis in ídem, por el cual se proscribe la

plicidad sucesiva o simulta¡rea de imputaciones, procesamientos y

ciones, por el mismo hecho, en los casos en que se aprecie la

tidad del sujeto, hecho y fundamento.

ARTÍcuLo 142".. PRTSCRIPCTÓN

142.1.La facultad para determina¡ la existencia de faltas disciplinarias

e iniciar el procedimiento administrativo disciplinario prescribe a

los tres (03) años de cometida la falta, salvo que, dura¡rte dicho

- Aprobado med¡ante Rgoluc¡ón de Alcaldíe l{' 1¡|+2O21-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capftulos, 162
artlcúlos,8 disposicion€s f¡nales complementarias y 20 ano(os. Fue publicádo en el Portal lnstitudonál de ¡a Mun¡cipal¡dad
Provlnc¡el de Mar'rscal Cáceres wwl,.munijuanjui.gob.pe.
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periodo la Subgerencia de Gesüón de Recursos Humanos, hubiera

tomado conocimiento de la misma, supuesto en el cual, el plazo

de prescripción es de un (01) año, siempre que no hubiere

transcu rrido el plazo anterior.

142.2. Asimismo, para efectos del cómputo de los plazos establecidos en

el párrafo precedente, además, se tendrá en consideración lo

establecido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil y/o el

Tribunal del Servicio Civil, a través de informes y/o resoluciones

vinculaltes, respectivamente.

142.3. Cuando la denuncia proüene de una autoridad de control, se

entiende que la Municipalidad conoció de la comisión de la falta

cua¡rdo el informe de control es recibido por el funcionario púbüco

a c¿rrgo de la dirección de la Municipalidad.

2.4. En eI caso de los ex servidores civiles la prescripción opera a los

(02) años, computados desde que la GRR.HH., tomó conocimiento

de la comisión de la infracción sin que se inicie el respectivo PAD.

wÉ, t
c¡lat-.,/
^st§É.1,Á
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.5. La prescripción es decla¡ada de oficio o a petición de parte, sin

perjuicio de las responsabilidades a¿lminisü'ativas üsciplinarias

que se deriven de la misma.

CI'LO 143"- LA SBCRETARÍA TÉCMCA DEL PROCEDIMIENTO

TTVO DISCIPLINARIO DE LA MI'MCIPAIIDAI)

CIAL DE MARISCAL CÁCER"ES

.1. Pa¡a el desarrollo del PAD, La Municipalidad, cuenta con el apoyo

de una Secretaría Técnica, que depende de la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos, cuyo secretario/a Técnico/ a es

desigrr.ado por Resolución de Alcaldía, quien se encarga ent¡e

otros, de:

pás. 99

a. Recibi¡ las denuncias verbales o por escrito de terceros y los

reportes que proveng¿rn de la propia entidad, guardando las

reservas del caso, los mismos que deberán contener, como

minir¡o, la exposición clara y precisa de los hechos, como se

- Aprobado mediente Resolución de Alcaldia N' 14+2021'MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

ar¡rculos,8 diJposicjones finales complementarias y 20 ane¡os. Fue publicado en el Portal lnl¡tucionel de ta Municipelidad
Provinc¡al de Mar¡scal Cáceres ww*.mun, uanj u¡-gob.pe.



señala en el formato que se adjunta como AIIEEO 13 del

presente RIS.

b. Tramita¡ las denuncias y brindar una respuesta al denunciante

en un plazo no mayor de treinta (3O) días hábiles.

c. Tramitar los informes de control relacionados con el

procedimiento adtninistraüvo disciplinario, cuando la entidad

sea competente y no se haya realizado la notificación dispuesta

en el artículo 96.4 del Reglarnsnl6.

d. Efectua¡ la precalilicación en función a los hechos expuestos en

la denuncia y las investigaciones realizadas.

e. Suscribir los requerimientos de información y/o documentación

a las entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad

o de otras entidades. Es obligación de todos estos rem iti¡ la
información solicitada en el plazn requerido, bajo

responsabilidad.

f. Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados

de la precalilicación, sustentando la procedencia o apertura del

inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a

apücarse y al Órgano Irlstructor competente, sobre la base de la
gravedad de los hechos o la fundamentación de su

a¡chivamiento-

g. Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el

procedimiento, documentar la actiüdad probatoria, elaborar el

proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser

el caso, proponer la medida cautela¡ que resulte aplicable, entre

otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la

medida cautelar propuesta por el ST.

h. Administrar y custodiar los expedientes administrativos del

PAD.

. Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la
presunta cornisión de una falta.

j. Declarar "no ha. lugar a tramtt¿ una denuncia o un reporte

en caso que luego de las investigaciones correspondientes,

nás IOO

PRO¡

I{

- Aprobado med¡ame Resolución de Alcald¡a N' 1442021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 cápítulos, 162
artículos,8 d¡spos¡ciones fiñeles coñplemertarias y 20 anexos. Fu€ publicado en el Portal lnstituc¡onal de la Muñ¡cipalidad
Prov¡nc¡al de Mariscál Cáceres www.mun¡uanju¡.gob.pe.



\cl:

considere que no existen indicios o indicios suficientes para dar

lugar a la apertura det PAD.

k. Dirigir y/o realizar las acciones necesa¡ias para el cumplirnisnfs

de sus funciones.

143.2.lÁ, Secreta¡ía Técnica del PAD de la Municipalidad, está

conformada por uno o más servidores civiles, de preferencia

abogados, debiendo el Secretario Técnico ser designado mediante

Resolución de Alcaldia. El Secretario/a Técnico/a es el único

competente para precalificar las denuncias y/o faltas

disciplinarias en la Municipalidad.

9E .2. Los/las servidores civiles y/o funcionarios/as púbücos/as de las

unidades orgánicas de la Municipalidades deben brinda¡ la

información solicitada en los plazos requeridos por la Secretaría

Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios,

bajo responsabiüdad.

ARTÍCT,Io 144... DETERMINACIóN DE LI\ sANcIÓ¡r olsc¡pI,Iuan¡a

44. 1. Determinada la responsabilidad administraüva del/la servidor/ a

civil, el órgano sancionador debe:

a. Verificar que no concurran algunos de los supuestos eximentes

de responsabilidad preüstos en este título.

Tener presente que la sa¡rción debe ser razonable, por lo que es

necesa¡io que exista una adecuada proporción entre la falta

cometida y la sa¡rción a imponer.

PRO 2. La subsanación volunta¡ia por parte el/la servidor/a del acto u
omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa,

con anterioridad a la notifrcación del inicio del PAD puede ser

considerada un atenuante de la responsabüdad administrativa
disciplinaria, asi como cualquier otro supuesto debidarnente

acreditado y moüvado.

ARTÍCI'LO 145".. GRADUALIDAD DE LII,S SAIYCIONES

ñác lOl
Aprobádo med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldf¡ N' 144-2021-MPMC-J, e¡ 02 de máyo de 2021, que conste de 20 capitutos, 162
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145.1. Las sanciones üsciplinarias son determinadas en forma

proporcional a la falta comeüda, evaluándose las condiciones que

a continuación se indican para su aplicación:

a. Grave afectación a los intereses generales o a los bienes

jurídicanente protegidos del Estado.

b. Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.

c. El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que cometa la

falta, determinándose que cuanto mayor sea la jerarquía de la

autoridad y más especializadas sus funciones en relación con las

faltas, mayor es su obligación de conocerlas y apreciarlas

debidamente.

d. Las circunstancias en las que se comete la infracción.

La concurrencia de varias faltas.

La participación de uno o más servidores/as civiles en la comisión

de la falta o faltas.

g. La reincidencia en la comisión de la falta.

h. La continuidad en la comisión de l,a falta.

i. El benefrcio ilícitamente obtenido, de ser el caso.

e
0€

9Pov
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.1. La sanción se apüca según la magnitud de la falta, según menor

o mayor gravedad, su naturaleza y antecedentes del/la servidor/ a

civil.

Pa¡a la aplicación de la sanción la autoridad competente debe

prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más

ventajosa para el/la infractor/ a que cumplir las normas

infringidas o asumir la sanción.

ARTÍCI'LO 146". ST'PT'ESTOS EIUMENTES DT RF^SPONSABILIDAI)

INISTRATTVA DISCIPLINARIA

tuyen supuestos eximentes de responsabilidad administrativa

la inapücación de sanción:plinaria, por tanto, determinan

a. La incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad

competente.

b. El caso fortuito o truerza. mayor, debidamente comprobada.

145
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c. El ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión

encomendada.

d. El error inducido por la Administración, a través de un acto o

e

disposición confusa o ilegal.

La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres naturales

o inducidos, que hubieran determinado la necesidad de ejecutar

acciones inmediatas e indispensables para eüta¡ o superar la

inminente afectación de intereses generales como la vida, la salud,

el orden público, etc.

La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de

carácter social, o relacionados a la salud u orden púbüco, cuando,

en casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos,

se hubiera requerido la adopción de acciones inmediatas para

superar o eüta¡ su inminente afectación.

\

al

tR0 y

CVI,A L47". MEDIDAS CAUTELI\RES

147.1. De conformidad con 1o establecido por el articulo 96' de la Ley N"

30057 - Ley del Servicio Civil, las medidas cautelares que

excepcionalmente puede adoptar la Municipalidad son:

Separar a-l/la servidor/a civil de sus funciones y ponerlo a
disposición de la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos,

para realizar trabajos que le seari asignados de acuerdo con su

especialidad.

Exonera¡ al/la servidor/a civil de la obligación de asisti¡ al centro

de trabajo.

.2. Las medidas cautela¡es pueden ser adoptadas a.l inicio o durante

el PAD, sin perjuicio del pago de la compensación econórnica

correspondiente.

Excepcionalmente, pueden imponerse antes del inicio del PAD,

siempre que el órgano instructor determine que la falta
presuntáñente cometida genera la grave afectación del interés

general. La medida provisional se encuentra conücionada al

inicio del PAD.

Dás. lO3
- Aprobado mediante Resolución de Alcaldíe N' 144-2021-MPMC-J, el 02 de máyo de 2021, que coñsta de 20 cápítulos, 162
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ARTÍCI]I¡ 148". CESE DE LOS EFDCIOS DI LAS MTDIDAS

CAUTELIIRES

Cesan los efectos de las medidas cautelares en los siguientes casos:

a. Con la expedición de la resolución administrativa que pone firt al

PAD.

b. Si en el plazo de cinco (05) días hábiles de adoptada no se comunica

al/la servidor/ a civil la resolución que determina el inicio del PAD.

c. Cuando cesan las razones excepcionales por las cuales se adoptó

la medida provisional.

d. Cuando haya transcurrido el plazo fliado para su ejecución.

ctLo 149".- DERDCHOS DÉLILA SERVTDOR/A CIVIL

tras esté sometido a PAD, e\/la servidor civil tiene derecho al debido

proceso disciplinario y a la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus

remuneraciones.

Asimismo, el/la servidor/a civil procesado/a:

a. Puede ser representado por un abogado y acceder al expeüente

administrativo tanto en la etapa instructiva como en la
sancionadora.

Solicitar licencias de interés particular sólo hasta por cinco (O5)

dias hábiles.

CULO 15O". ACTTVIDAD PROBATORIA

150.1. Los órganos que conducen el PAD ordenan la práctica de todas

9RoY las diligencias necesarias para la determinación y comprobación

los hechos y, en particular, la actuación de los medios

batorios que puedal conduci¡ a su esclarecimiento y la

determinación de responsabilidades.

15O.2. Las Unidades de Organización se encuentran obligados a

colabora¡ con las autoridades del PAD y la Secretaría Técnica,

facilitando los a¡rtecedentes y la información que soliciten, así

d

ii

ASE

- aprobado mediante Resolución de Alcáldía N' 14+2O21-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que const. de 20 c¡pitulos, 162

artículot 8 d¡sposiciones ñnales complementedas y 20 ¿ñeros. Fue publ¡@do en el Portal lnl¡tr¡oonal de le Mun-rcipal¡dad
Proviñc¡el de Meriscal Cáceres wwyv.inun¡juanjui.gob.p€.
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K

como los recursos que precisen para el desa¡rollo de sus

actuaciones.

ARTÍCI'LO 151"- REGISTRO NACIONAL DE SANCIONE.S CONTRA

SERVIDORES CTVILF^S

151.1. El Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, en

adelante el Registro, es una herramienta del Sistema

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, donde se

inscriben y se actualizan las sa¡rciones impuestas a los/las

serr.idores/as civiles, cuyo registro es obligatorio.

151.2.E1 procedimiento de registro de sanciones debe realizarse de

acuerdo a las directivas o lineamientos expedidos por SERVIR.

CAPÍTI'I.O }N'III

PREVENCIÓN Y SANCIóN DEL IIOSTIGAMIENTO SEKTIAL

ARTÍCI'LO 152".. DEFINICIÓN

hostiga-rriento sexual típico o chantaje sexual es la conducta fisica o

4/

,
fi

bal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada,

da por una o más personas que se aprovechan de una posición de

autoridad o jerarquia o cualquier otra situación ventajosa, en contra de

otra u otras, quienes rechaza¡r estas conductas por considerar que

su dignidad, así como sus derechos fundamentales. El

ento sexual arnbiental consiste en la conducta fisica o verbal

de naturaleza sexual o sexista de una o más personas hacia

con prescindencia de jerarquía, estanento, grado, cargo, función,

nivel remunerativo o aaálogo, crea¡do un clima de intimidación,

PRov umillación u hostilidad.

CULO 153"- PROCEDIMIENTO DE INVE,S,TIGACIÓN'tA

finalidad determinar la existencia del hostigamiento sexual y la

responsabüdad correspondiente, garantizando una investigación

reservada, confrdencial, i¡nparcial, eficaz, que permita sancionar al

hostigador y proteger a la víctima.

Dás. 1Os

t¡(

vo

- Aprobado mediante Rerolución de Alcald¡a ' 1,I+2O21-MpMC-J, el 02 de mayo de m21, que consta de 20 capÍtulos, 162
artícúlos, 8 dispo6lion6 fiñales complementárias y 20 ánexos. Fue publicado en el Portal lrstitrrooBl de le Mun¡c¡palidad
Provinc¡al de Maris{¡l Cáceres www.muniuaniu¡.gob.pe.
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procedimiento de investigación por hostigamiento sexual tiene como



enrÍcu¡,o 1s4".- El,EuEttros corsrrrurrvos DEL

HOSTIGAMIENTO SE:KUAL

Para que se confrgure el hostigamiento sexual, debe presentarse alguno

de los elementos constitutivos siguientes:

a. El sometimiento a los actos de hosügamiento sexual es la condición

a través de la cual la victima accede, ma¡rtiene o modifica su

situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra

índole.

El rechazo a los actos de hostigamiento sexual genera que se tomen

decisiones que afectan a la víctima en cua¡to a su situación

laboral, contractual o de otra índole de la víctima.

La conducta del hosügador, sea explícita o implícita, que afecte el

trabajo de una persona, interfiriendo en el rendimiento en su

trabajo crea¡rdo un arnbiente de intinidación, hostil u ofensivo.

b

La conñguración del hostigamiento sexual no requiere acreditar que la

nducta de quien hostiga sea reiterada o el rechazo de la víctima sea

reso. El hostigarniento sexual se confrgura independientemente de si

éxisten grados de jerarquÍa entre la persona hostigada y el/la

hostigador/a o si el acto de hostigamiento sexual se produce durante o

fuera de la jornada de trabajo o formativa o similar; o si este oculre o no

el lugar de trabajo, ambientes formativos o similares.

stigamiento sexual puede presentarse a través de las siguientes

conductas:

f BcY. &
Promesas implicitas o expresa a la victima de un trato preferente

y/o benefrcioso respecto a su situación actual o futura a ca¡nbio de

favores sexuales.
l¡ I

. Amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o

explícita una conducta no deseada por la victima que atente o

agrave su dignidad.

- Aprobedo med¡ante Resoluc¡ón de alcaldía N' 144-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

artículos, 8 d-Eposiciones flnales complernenlarias y 20 anexos- Fue publ¡€ado en el Portel lnstrtuc¡onal de la Muñicipal¡dad

Provincial de Maris(al Gceres wwr{.mun¡juanjui.tob.pe.

155"- MANIFESTACIONTS DEL IIOSTIGAMIENTO



c. Uso de términos de naturaleza connotación sexual o sexista

(escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones, gestos

obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de

contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes

u ofensivos para la vic ima.

d. Acercamientos corporales, roces, toca.mientos u otras conductas

fisicas de naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados

por la víctima.

e. Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas antes

señaladas.

f. Cualquier otra conducta que encaje en el concepto de

, hosügamiento sexual.

gravedad de estas conductas se evalua¡á según el nivel de afectación

sicológica u orgánica de la persona agraüada. Dicha gravedad además

CULO 156"- INTERPOSICIóU OP LII DENI]NCIA

at

N

PRotl

/atiJ \t

156.1.

deberá tener en cuenta si la conducta es o no reiterada o si concurren

s o más actos de hostigamiento sexua-l de los antes mencionados.

La denuncia por hostigamiento sexual será presentada por el/la

hostigado/a en forma verbal o escrita a la SGGRRHH y está corre

traslado dentro de las 24 horas a la Secretaria Técnica de

Procedimientos Administrativos Disciplinarios - STPAD, la misma

que tramitará la denuncia de acuerdo al procedimiento

establecido en la Ley N" 27942- ley de Prevención y Sanción de

Hostigamiento Sexual y su reglamento, aprobado por Decreto

Supremo N' O14-2019-MIMP, en concordancia con las Ley N'

30057- Ley del Servicio Civil y su reglamento general, aprobado

por Decreto Supremo N' O4O-2O 14-PCM. El procedimiento no

podrá extenderse por un plazo mayor a treinta (3O) días

calendario. Excepcionalmente, y atendiendo a la complejidad del

caso, el procedimiento podrá extenderse por un plazo adicional de

quince (15) días calendario, con la debida justilicación e informar

dentro de ese plazo aI denunciante sobre el estado de la denuncia

que interpuso.

Dás- 1O7

¡
,.,

- Aprobado med¡ante Resolución de Alcaldíá N' 1442021-MPMC-.J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162
ártículos,8 disposic¡one5 finales complementarias y 20 ano(os. Fue publicedo en el Portál lnstitucional de la Muñ¡cipal¡dad
Provinc¡al de M.riscal Gceres www.munijuanjui.Bob.pe.
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156.2. El incumplimiento de los plazos indicados en el pá,rrafo

precedente impüca la responsabilidad administrativa

correspondiente, pero no la caducidad del procedimiento.

156.3. El/la denunciante no es parte del procer{imiento administrativo

disciplinario; es un colaborador de la administración.

156.4. El/la denunciante está obligado/a, a cooperar en las diligencias

que sean necesarias, permitir el acceso a la información soücitada

y facütar cualquier investigación para la determinación de los

hechos materia de la denuncia, sin que ello ponga en riesgo la

identidad protegida.

156.5. Asimismo, para comunicarse con la presunta victima se usarán

los ca¡rales formalrnente establecidos para ello y la STPAD brinda

una respuesta a la/el denunciante en un plazo no mayor de

treinta (30) días hábiles a partir del día siguiente de interpuesta

la denuncia y al término del procedimiento disciplinario

asegurando la reserva de la identidad de la presunta victima.

o

-Of

?nor

'/

.6. Adicionalmente, la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos

podrá irnponer las sanciones correspondientes en caso se acredite

que la denuncia se sustentaba en hechos que no coinciüan con

la realidad.

CT'LO 157"- COTTTENIDO DE LI\ DENUNCIA

En el caso que la denuncia sea presentada por escrito, esta debe

realizarse en el formato del AIIEKO 13, preferentemente y en caso

se realice de forma verbal, el/la servidor/a, a cargo de su

atención, deberá registrar la información del/la denunciante en

dicho formato.

. La denuncia puede ser presentada por la presunta victfurra, por

terceros, a¡rónima o de olicio (cuando la SGGRRHH o la STPAD

toman conocimiento por cualquier medio de hechos que podrían

constitui¡ hostigamiento sexual).

)qI

- Aprobado mediante Resoluc¡óñ de Alcáldía N' 14+2021'MPMC-J. el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulot 162

ártículos,8 dispos¡ciones finales complementarias y 20 anexos. Eue publicado eñ el Portal lnst¡tucional de lá Mun¡c¡palidad
Provinc¡ál de Meriscál Cáceres www.muñi ueñj ui.gob.pe.
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157.3. Las denuncias presentadas de ma¡rera anónima deberán contener

al menos la identifrcación de la victima, el/la agresor/a y el

contexto de los hechos en el cual se habría producido el acto de

hostigamiento; estas denuncias deberá,¡r entenderse como una

forma de inicio de las invesügaciones de oficio a cargo de la

STPAD.

57.4. En caso que el/la presunto/a hostigador/a sea el funcionario/a

que dirige el órgano que recibe la queja o denuncia, esta se

interpone ante el inrnediato superior del/de la presunto/a

hostigador/a o quien haga sus veces. El/la presunto/ a

hostigador/a debe abstenerse de participar en la investigación.

rÍcu¡¡ 158".. CARAETER RESERVADO DEL PROCEDI}ÍIEITTO

denuncia por hostigamiento sexual, así como todos sus efectos,

investigatorios y de salción administrativa sin restricción alguna, tiene

carácter de reservado y confidencial.

CAPiTIILO XIX
. \"¿

nl

:¡

,,lR

TÉRMINO DEL SERVICIO CTVIL

áRTÍCI'LO 159"- CAUSALES TÉR}IIilO DEL SERVICIO CTVIL

relación laboral termina con la conclusión del vinculo que une a la

palidad con el servidor, por alguna de las siguientes causales:

9rov.

Venci'niento del plazo contractual, para el servidor civil que se

encuentre vinculado a la entidad a través de un contrato regulado

por el Decreto Legislativo N' 1057.

Por fallecimiento o la decla¡ación judicial de muerte presunta y

declaración de ausencia del servidor civil.

Por renuncia, en cuyo caso el/la servidor/ a civil debe comunica¡

su decisión corr una anticipación no menor de treinta (3O) días

calendario preüo al cese, presentando su solicitud a la

Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos con el visto bueno

de su jefe inmediato; la solicitud de exoneración de entiende

b.

C.

ñáo lr}g
- Aprobado mediante Resolución de Alcaldía N' 1,I42O21-MPMC_J, el 02 de meyo de 2021, que consta de 20 cepítulos, 162

articulos, 8 d¡spos¡ciones linales cornplement¿r¡as y 20 enexos. Fue publ¡cado en el Portal lnl¡tucionel de la MuniEipálidad

Prov¡nc¡al de Meriscal Cáceres wuw.munúuenju¡.8ob-pe.



aceptada si no es rechazada por escrito, dentro del tercer dia hábi1

presentada.

d. Por mutuo acuerdo entre el/la servidor/a civil y la SGGRRHH.

e. Por jubilación, término facultaüvo por edad cuando alcance los

sesenta y cinco (65) años de edad y opera por decisión del servidor

civil.

f. Por límite de edad de setenta (7O) años, exceptuado para casos

extremos de aquellos funciona¡ios púbücos de órganos colegiados

cuya función es de asistencia temporal y qué solo perciben dieta.

g. Sanción de destitución por la comisión de faltas de carácter

disciplinaria.

h. Por las causales especiales reguladas en los regímenes laborales

regulados por los D.L. N" 276, N" 728 y N" 1057.

i. Pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana, en los casos en que

la naturaleza del puesto lo exija como requisito para acceder al

servicio civil.

j. La pena privativa de libertad efectiva por delito culposo por un
plazo mayor a tres (3) meses que conste en sentencia que cause

estado, o que haya quedado consentida o ejecutoriada.

k. La inhabütación para el ejercicio profesional o el ejercicio de la

función pública, en ambos casos por un periodo rnayor a tres (3)

meses.

Cese por causa relativa a la capacidad del servidor, en los casos de

probación.

. No superar eI periodo de prueba. La resolución administrativa que

declare el cese debe estar debidarnente motivada.

Por decisión discrecional, en el caso de los servidores civiles de

confianza y funcionarios públicos de libre nombramiento y

remoción.

Cese por causa relativa a la incapacidad fisica o mental

sobreviniente del servidor que impida el ejercicio de las funciones

que le corresponden. Debe decla¡arse conforme a Ley.

:at ¡e
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ARTÍCT'U) 160"- ETTTREGA DT CARGO POR TÉRMINO DEL

stRvlclo crvlL

pás. I10
- Aprobado mediante Resoluc¡ón de Alcaldía N' 14+2021-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

articulos, S dispos¡cioñes finales complementarias y 20 aneros. tue publicado en el Portal lnstituooñel de lá Mun¡cipalidad
Provinciál de Mar¡scal Cáceres www.muniuanj u¡-gob.pe.
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Cf

entidad están obligados a efectua¡ la entrega de cargo, de acuerdo

al procediniento que se establezca para tal frn. La entrega de

cargo deberá ser realizada de manera personal por el servidor civil

ante su Jefe inmediato o el que este designe, en un plazo máximo

de cinco (5 días) hábiles posteriores al cese, bajo responsabüdad.

L6O.2. La entrega y recepción de puesto es un acto de cumplimiento

obligatorio y formal que todo personal debe realiza¡ hasta el

último día de su designación, encargatura o cese en el puesto, en

la función o en labor, o al término de su contrato, cualquiera sea

su nivel jerárquico, condición de servicio o modalidad de

contractual.

160.3. La entrega y recepción de puesto debe efectua¡se en los siguientes

supuestos:

a. Término de la designación, renuncia, jubilación, cese,

destitución, invalidez pennanente, resolución de contrato,

tér¡nino de contrato, entre otros.

b. Reasignación, rotación, destaque, encargo de funciones o de

puesto, transferencia, entre otras modalidades de

desplazamiento, licencias contempladas en la normatividad

vigente, siempre que el periodo de ausencia sea mayor a

treinta (3O) dias calendario.

c. Suspensión por medidas disciplinarias y otros cuando el

periodo de ausencia sea mayor de treinta (3O) dias

calendario.

T^

sn9Y

;ri \P .4. De ma¡rera excepcional y por motivos debidamente justiñcados y

sustentados, se puede solicitar por única vez, una ampüación de

plazn parala entrega y recepción de puesto antes del vencimiento

del plazo indicado en el párrafo precedente, la misma que será

dirigida a la persona que 1o recibe. Dicho plazo o debe exceder de

tres (03) dias adicionales.

Dás. 111
- Aprobado mediante Resolución de Alcaldía N' 144-2021-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que conla de 20 cápitulos, 162

erticulos, S disposicioñes finales complementarias y m 3neros- fue prrbl¡cado en el Portal lnnitucione¡ de la Mun¡c¡p.l¡dad
Proviñc¡al de Mariscal Cáceres wlrw-mun¡juanju¡.gob.fr€-

16O.1. Los servidores civiles que finalicen su relación laboral con la
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Pa¡a el caso del personal a c¿rrgo de unidades orgánicas de la

municipalidad, el personal que recibe el puesto soücita, con una

a¡rtelación de tres (O3) días hábiles, la participación de un veedor

del Órgano de Control Institucional - OCI en la entrega y

recepción del puesto.

16O.5. Las actas de entrega y recepción de puesto, deben ser triplicadas,

más que el personal a cargo de la unidad orgánica de la
Municipalidad, según corresponda, debe remitirlas y distribuirlas

de la siguiente manera:

a. Un original para la Subgerencia de Gestión de Recursos

Humanos

b. Un Originaf para el a¡chivo de la unidad orgánica donde se

efectúa la entrega de puesto.

c. Un original para el personal que entrega el puesto o para la

persona que elabora el inventario, en el caso que el personal

saliente no pueda realizar la entrega de puesto.

0.6. Se debe entregar una copia del acta de entrega y recepción de

puesto al veedor del OCI, en los casos que corresponda.

.7. Efectuada la entrega de puesto, el personal que lo recibe podrá

efectua¡ observaciones, las que son comunicadas al personal

saliente en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados

a partir del día siguiente del acto de entrega - recepción, para la

subsa¡ración correspondiente.

personal saliente tiene un plazo de dos (02) dias hábiles para subsana¡

observaciones formuladas, bajo responsabilidad.

o comunicarse observaciones a la entrega de puesto dentro del plazo

ó Pfov.

\

pROY
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J

sto, se enüende la conformidad del acto de entrega - recepción de

esto.

160.8. En caso que el personal saliente no pueda reafi"ar la entrega de

puesto por moüvos justifrcados, el jefe inmediato superior designa

aI personal que asume la gestión del cargo, quien en un plazo no

- Aprob¡do med¡ante Resolución de akaldía I' 1/I+2021-MPMC'.,, el 02 de ñayo de Z)21, que consta de 20 capitulos, 162

artículos, I d¡sposic¡oñes fineles compleñentarias y 20 ane¡os. Fue publ¡c.do en el Portal ¡nstitucional de la Mun¡cipalidad
Proviñcial de Meris6l Cáceres www.munüuanjui.gob.pe.



mayor de cinco (05) días hábiles, contados desde que se le informe

ello, debe elaborar el inventario de recepción de cargo en el cual

se detalle los bienes y acervo documentario encontrado, conforme

al AIIEIO 14 -Acta de Inventario de Recepción de Puestos en

Casos Especiales.

con efectuar la entrega de puesto dentro del plazo establecido en

los numerales 158.4 y 158.7 del presente artículo, el jefe

inmediato superior comunicará este hecho a la GRR.HH y aJ OCI,

para las acciones que el caso amerite.

E PI'ESTO

l.l.Las personas que en el proceso de transferencia de gesüón

accedan a información confrdencial o clasificada deben guardar

reserva sobre los asuntos que conozcan.

161.2. La GRR.HH lleva un registro de las actas de entrega y recepción

de puesto que se realicen.

/

?RgY

a
1.3. La GRR.HH, comunica cada quince (15) dias calendario a la

v Subgerencia de Tecnologías de la Información, la relación de bajas

del personal, a efecto de que procesa a la cancelación o bloqueo

de los accesos informáticos o clave que corespondan y que se

hubiera¡r concedido, de ser el caso; correo instituciona-I, intranet,

sistemas, apücaciones, computadora personal y otros equipos

electrónicos asignados.

CA.PÍTT'LO ]O(

COMPROMISO E-TICO

Los servidores de la Municipalidad deben regt sus actuaciones bajo los

principios éücos establecidos por la Institución y las normas legales

impartidas por el Estado. El incumplimi¿nto de 1o a¡rtes señalado será

Dás. 113

162".- COMPROMTSO ÉTrCO

¡/á4,€

GE

- Aprobado medi¡nte Resoluoón de Alcaldía l{' 14+2021-MPMC-J, el 02 de máyo de 2021, que conlá de 20 capítulos, 162
artículos, 8 dispos¡ciones finales coñpleñeñtar¡as y 20 aneros. Fu€ pt bi¡cado en el Port¿l lnst¡tucional de la Municip¿lidad
Provinc¡al d€ Maris6l Cáceres www.muniuánju¡.tob.pe.

16O.9. En caso que el personal saliente injustifrcadamente no cumpla

ARTÍCT'LO 161". DISPOSICIONES GENERALES §OBRE LA ENTREGA



sancionado con ¿ureglo al RIS así como a la normaüvidad vigente que

resulte apücable.

DISPOSICIONTS FIITALES Y COUPLEUEITTARIAS

PRIUERA.- La entidad a través de la Subgerencia de Gestión de Recursos

Humanos, se reserva el derecho de dictar disposiciones que

complementen, a¡nplíen y/o adecuen el RIS. Corresponderá a la

Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros proponer las

posiciones que complementen el RIS, así como dar el trat¿miento

adecuado a los casos que no se encuentren contemplados en el mismo,

dentro de los lírnites del respeto a los derechos del servidor y las

CE
mpetencias de las enüdades públicas, así como las disposiciones

cables de los regimenes laborales, las mismas que podrán sero

sfo

¡hodificadas cuando así lo exijal las necesidades institucionales y/o las

sposiciones legales vigentes que le sean apücables.

§EGIrNDA.- Todas y cada una de las normas contenidas en el presente

tienen ca¡ácter enunciativo, más no así limitativo. En consecuencia,

situaciones no contempladas en éste, serán resueltas por la
unicipalidad en uso de su facultad, a través de la Subgerencia de

Gestión de Recursos Humanos, con arreglo a lo que establezcan las

siciones legales vigentes sobre la materia.

- Los casos no previstos y/o infracciones a noñnas laborales,

s o éücas que se detecten en el centro de trabajo, o que afecten el

nvolvimiento armónico de las relaciones laborales, no contemplados

samente en el RIS, será¡ resueltos en cada caso por la Subgerencia

estión de Recursos Humanos, atenüendo a las circunstancias,

edentes, consecuencias u otros aspectos pertinentes, apücándose

pios de razonabilidad y buena fe, el senüdo común y la lógica;

conco rdancia con las disposiciones legales ügentes.

CUARTA.- l,as faltas previstas en la l,ey N' 27815, Ley del Código de Ética

de la F\¡nción Pública, se procesan conforme a las reglas procedimentales

del réeimen Disciplinario de la Ley N' 3OO57, ky del Servicio Civil, su

Reglarn6¡16 General aprobado por D.S. N" O4O-2014-PCM, y el RIS.

?RoY

t) JN

- aprob¿do mediante Resoluc¡ón de alc¿ldla N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que constá de 20 capítulos, 162

artrculos, S dispos¡oones fineles complementarias y 20 año(os. Fue publicado en el Port¿l lñstitucional de la Mun¡cipalidad
Provinc¡al de Mar¡s.al Cíceres vrww.muniluanju¡.gob.pe.

\



QIIINTA.- Los jefes de las diferentes unidades orgánicas son

responsables de supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones

contenidas en el RIS, dentro del ámbito de su competencia, informando

a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, sobre el

incumplimiento aI mismo y las acciones administrativas adoptadas.

SEIKTO.- Pa¡a todo lo que no se encuentre expresamente previsto en el

sente Reglamento, es de apücación 1o dispuesto en el D. Leg. N" 276

l,ey de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del

Sector Público, su Reglamento el D. S. N' 005-90-PCM; D. S. N' 003-97-

TR que aprueba el Texto Único Ordenado del D. Leg. N' 728, Ley de

ctividad y Competitiüdad Laboral; D. L. N' 1057, que regula el

en especial de contratación administrativa de servicios - CAS y su

feglamento aprobado por D. S. N" 075- 2OO8-PCM, ley N" 30057 l,ey de

Civil y su reglamento aprobado por D. S.o N' O4O-2014-PCM; l,ey

N" 27444 L.ey del Procedimiento Administrativo Genera-l, l,*y N" 29743

de Seguridad y salud en el Trabajo y modiñcatorias y su Reglamento

bado por D. S. N' 005-2012-TR; y demás normativas que se emitan

PROY

áe apücación por las entidades públicas.

'SEPTnIO.- La Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos está a

cargo de las acciones de supervisión, difusión y cumplimiento del

te Reglamento Interno de Serr¡idores Civiles.

- Dejar sin efecto todas las Disposiciones que contravengan o

ngan a lo dispuesto en el presente Regl¡mento.

Dás. I l5
- Aprobado medi.nte Resolución de Alc¡ldia N' 1¡|+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 c¿pítulos, 162

ertículos,8 disposiciones ñnales complementa.id y m aneros, Fue publ'rcado en el Portal lnstitucional de la Mun¡cipalidad
Provinc¡al de Meriscal Cáceres wrw.munijuanju¡.gob-f,e-

J,,

\



.d

or

ANEXOS

oáe. 116
- Aprobado med¡ente Resolución de Alcáldíe N' 14,12021-MPMC-1, el 02 de rnayo de m21. que conne de 20 cepítulos, 162

artículot 8 dispos¡ciones fiñales complement¿rias y m anexos. Fue publicado en el Portal lnstituc¡onal de ia Mun¡c¡palidad
P.ov¡nc¡al de M¡ris.al Clceres www-munijuanj¡ri.gob.pe-



ArEXO r" OOI

EORTATO T,: DECLARAC¡óIÍ JT'RADA DE IfO ESTIR ITSCRI¡O EIf EL REGISTRO

TACIOf,AL DE S¡ÑCIOTES OOTTRA SERI'IDORTS CIVILES

YO,......,.,............, ,........., identlicado con DM/CE N'........................., con

domiciüo en..........

BAJO JI'RAUEXTOI

l.
2.

3.

4.

No esta¡ inhabiütado adeinistfativa y/o judiqiálmente pa¡a cont¡ata¡ con el Estado.

No tener iElrediEento pa¡a s€r postor o cont¡atista conforEe a lo previsto en las

disposiciones legales sobre la maleria.

No esta¡ incurso en las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Decreto

Supremo N" 019-2OO2-PCM.

No tener a¡rtecedentes pena.les, policiales, ni juüciales incompatibles con la clase de

cargo.

No conta¡ con scntencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los

delitos preeistos en los articulo 296",296"A primer, segundo y cuarto párrafo; 296"8,

297", 342",383" 384" 387", 388" 389" 393., 393'4, 394., 39s" 396", 397", 397"4,

398', 399', 4O0' y ¿tol' del Código Penal y los delitos previstos en los a¡ticulos l, 2 y 3

del D.L. N" 1106, o sanción administrativa que acaree inhabilitación, inscritas en el

Regist¡o Nacional de Sanciones cont¡a Servidores Civiles.

No encontia¡Ee inscrito en el Registro de Sanciones, Desütución y Despido de SERVIR.

Ptov

0a

PROy

5.

v' 6.

Fiimo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 51' del TUO de la

lay N" 27444, l€y del Procedimiento Administ¡ativo General, aprobado por D.S. N' OO4-2O19-

JUS.

caso de resulta¡ falsa la ir:rformación que proporciono declaro haber incurrido en el Delito de

en Procesos Adeinistrativos - articulo 411" del Código Penal y Delito cont¡a la

- Título XIX del Código Penal.

Juanjú, ...... de................. de 20...

Firma..........

i

DNr/CE N'.......

Ir¡presión Dactila¡

r)áo. 117
- Aprobado rhediante Resolución de alc¡ldía N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que contá de 20 cápitulos, 162

art¡culos,8 d¡spos¡ciones fineles compleñ€ntár¡es y 20 ánexos. Fue publ¡cado en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Municipalidad
Provinc¡al de Maris(al Cáceres www.mun¡juanjui.gob.pe.

\



trExo Il" oo2

trIORTATO B: DECLARAdóT JI'RADA DE IfO ÑCI'RRIR ET ACToS DE ¡ÍEPOTISIO

Scño¡ca

UUITCIPALIDAD PROVIÍCIAL DE UAR¡SCAL CÁCERES

Prcre¡tc.-

Por el presente Yo......,..

identi.ficado fa) con DNI N'......... y RUC. N"

omicilio fiscal §to en

En virtud de lo dispuesto en la l,ey 26771 y su reglaEeñto aprobado po¡ D.S. N' 021-2O00-PCM,

modiñcado mediante D.S N'O17-20O2-PCM y O34-2O05-PCM; y al a-¡nparo del numeral 1.7 del

articulo IV del Titulo Prelio.ina¡, del Texto Unico Ordenado de la L€y N' 27444, l,ey del

Procedimiento Administlaüvo General, aprobado por D.S. N'oo4-2019-JUS; y, en pleno ejercicios

de mis derechos ciudada¡os, DECLARO BA,O firR¡ltEXlTrO;

, coft

Dás. 118

¡
SI (.....), NO (.....) cuento con pa¡ientes hasta el cuarto grado de consa¡guiñidad y s€gundo de

,'"¡nia"¿, y/o cón¡ruge que a la fecha se encuent¡an presiando servicios en la Municipa.lidad de

Cáceres.

Sobre el particular, consigno la siguiente información

la pres€nte decla¡ación, de conformidad con lo establecido en el articulo 51' del Texto Único

vr)
de la Ley N" 27444,l¡y delPtocedimiento Adr¡inistrativo General, aprobado por D.S

019-JUS.

de resulta.r fa.lsa la información que proporciono declaro haber incurrido en el delito de

decla¡ación en kocesos Adainist¡ativos - A¡ticu.lo 411' del Código Pena.l y Delito Cont¡a la

Fe Púbüca - Titulo XD( del Código Penal

9ROt4 Juarjuí, ...... de . de 20.

¿---ra

o

N r\)
DNI/CE N"

Impresión Dactilar

GRADO DE

PAREtr?ESÚO Y

IrÍXCI,LO CO1YYUGAL

.iREAl rrsDAD/ SITBGERE1ICIA/e

ERET'ICIA EN LA QI'E PRESTA

SERVICIOS

A.PELLIDOS Y OXBRE§¡

- Aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldía N' 144-2021-MPMC-.1, el 02 de mayo de 2021, que conste de 20 capítulos, 162

eniculos, 8 dispos¡ciong fiñeles coñplementárias y m anexos. Fue publ¡cado en el Portal lnstitucional de la Municipálidad
Provinciál de Mar¡scal Cáoeres w{w.muniuanju¡.gob.pe.

3l ,'!i

Firma...............................



AIÍEXO r. OO3

FORUA1O C: DEICLIIRACIóIÍ JI'RA.DA DE I{O PERCIBIR OTRO ITIGRESO EI{ LA

ADurrrsrR^gór rú¡r,¡cr

El (lal que suscribe.....,

identiñcado (a) con DNI N'...... y RUC. N'

B.UO fl'RAMENTO:

No percibir: ot¡os ingresos coño remuneración, honorarios, ni pe4sión por pa¡'te del Estado salvo

la percepción de ingresos por:

......., con

ACTIVIDAD IX)CEIITE

DIETA DE DIRECTORIO
0a

GE

la presente decla¡ación, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 I " del Texto Único

de la tey N" 27444,|*y delProcediñiento AdEinist¡ativo Genera.l, aprobado por D.S.

o04-2019-JUS

En caso de resulta¡ falsa la información que proporciono declaro haber incurrido en el delito de

falsa declaración en Procesos Administ¡ativos - Articulo 411' del Código Penal y Delito contra la

Públ.ica - Titulo )O( del Código Penal.

Juanjui, ...... de de 20...

Firma.........-.....................

DNI/CE N'.......................

lmpresión Dactilar

Dáe. I l9

80Y

,

L

- Aprobado mediante Resolucióñ de Alcaldia N' 1{+2021-MPMC-j, el 02 de mayo de 2021, que con§e de m capÍtulos, 162

artículos,8 dispos¡c¡ones finales compl€mentar¡as y 20 anexos, Fue publ¡cado en el Portal lnst¡lucional de la Munic¡palidad
Provincial de Meriscal Cácer€s www.muñ¡juanju¡.gob.pe.



AXEXO r q)4

¡IORTAI\O D: DFÉIáRACIóT JI'RADA RESPECTo Dg, REGISTRO DE DSUDORES

ILITEXÍTARIOS f,OROSOS . REDAT

llcñorc¡

ruMcrpALrDAt pRovrltcrtL DE xARrscAL cÁcgn¡s

Prclc¡tc.-

el presente Yo---.

cado (a) con DM N"....

domicilio fiscal sito e n. . ,. . ........ ..... . -. -. -.

En virtud a lo dispuesto en el a¡tículo 8' de la Iry N" 28970, que crea el Registro de Deudores

Alimenta¡ios Morosos, concordante con el articulo 11' de su Regla.mento, aprobado por Decreto

SupreEo N'O02-2O07-JUS; al amparo de lo dispuesto por los ál:ticulos 4l'y 42" de la l-ey N'

444; Li-y de Procedi&iento Admi¡ist¡ativo General y en pleno ejercicio de ñis derechos

s, DECLARO BArO JITR MEITTO que

Esta, registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Mo.osos - REDAM

En caso de resultar lalsa la información que proporciono declaro hab€r incurrido en el delito de

Prov. decla¡ación en Procesos AdEai4istrativos - Artículo 411" del Código Penal y Delito Cont¡a la

blica - Titulo xD( del Código Pena.l.

Juanjuí, ...... de de 20...

Firma.

DNI/CE N'

Impre§ón Dactila¡

oae. 12O

y RUC. N"..................-....................., con

d

a

o

NO,st

V'

vo

J

- Aprobado mediante Resolución de Alcaldía N' 14+2021-MPMC-1, et 02 de mayo de 2021, que conla de 20 cápitulos, 162
ertículos,8 d¡spos¡ciones finales complementerhs y 20 eneros. Fue publicado en el Portal lnst¡tucional de la Municipalidad
Provinc¡el de Mariscal Cáceres www.munijuañjui.Bob.pe.



ANEXO t{' OO5

IIORIATO E: DECL/IRAC¡óT JI'RA.DA RISPECTO DEL RAGISTRO DE DET'DORES

REPARACIOIIES¡ CIVILES - REDERECI

scñorcr

II'MCIPALIDAD PROVITCIAL DE XTR¡ACAL CÁCERES

P¡cacptc.-

Por el presente Yo........................

üñcado (a) con DNI N'........... y RUC. N ................., con

En ürtud a lo dispuesto en el articulo 1" de la ley N' 30353, que crea el Registro de

Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), en el que debe inscribirse la información

actualizada de las personas que incumplan con cancelar el íntegro de las acreencias por

cepto de reparaciones ciüles a favor de personas y del Estado establecidas en

tencias con calidad de cosa juzgada, concordante con el articulo 5' que establece:

personas inscritas en el REDERECI están impedidas de ejercer función, cargo,

eo, contrato o comisión de cargo público, así como postular y acceder a cargospl

públicos que procedan de elección popular. Estos impedimentos subsisten hasta la

celación integra de la reparación civil dispuesta", y al amparo de los articulos 41" y

de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno

icio de mis derechos ciudadanos:

¿ c

N

DECLARO BAJO JURAUEIITO que, al momento de suscribir la presente declaración

No me encuentro inscrita/o en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles.

o de resultar falsa la información que proporciono declaro haber incurrido en el

falsa declaración en Procesos Administrativos - Artículo 41 1' del Código Penal

Contra la Fe Pública - Titulo XIX del Código Penal.

Juanjuí, ...... de de 20...

Firma............

DNr/CE N'....

Impresión Dactila¡

- Aprobado med¡ade Resoluc¡ón de alcaldía N' 1¿4-2021-MPMC-.J, el 02 de mayo de m2L que coñsta de 20 capítulot 162
anlculo§,8 disposic¡ones Iinal€! complemeñtáñes y 20 enexos. Fue publicado en el Portal lnstituc¡onal de la Mun¡c¡palidad
Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres wúw.muñiuañju¡.Eob.pe.

::o



A¡fEro ¡f" 006

FOR ATO E: DDCLARACIóIÍ JI'RADA DE EBER REVTSADO EL CóD¡C'O DE ÉTICA DE LA

TñCTóT PÚBL¡CA Y SÜ R.DGLIITEIITO

Por el presente Yo............

o constar¡cia que en cumplimiento de lo üspuesto en i,€y N" 27815, l-ey det Código de Éüca

la Función Pública y su Eodificatoria contenida en la tay N' 28496 y en el Reglamento de la

del Cdigo de Ética de la Función Púbüca aprobado por Decreto Supremo N' 033-2005-PCM;

he revisado el Código de Ética de la F\¡nción Púbüca y su Reglamento, el que me comproúeto a

observa¡ durartte el deseEp€ño de mis funciones en la entidad pública en la que taboro.

Jua¡jui, ...... de................. de 20...

Firma.............-...,.............

DM/CE N'.......................

Impresión Dactilar

o^e. 122

o

9ROY

- Aprobado mediame Resolucióñ de Alcaldía t{' 144-2O21-MPMC-J, el 02 de ñayo de 2021, que conna de 20 capítulos, 162

ertículot 8 disposioones finales cornplemenl¡rias y 20 aneros- fue publicado en el Portal lnstituc¡oñel de la Munic¡p¡lidad
Provincial de Mariscal Cáceres wwu.mun¡juenj ui.gob.pe.



A!¡EXO N" OO7

FORüATO G: DF,CLARACIóIÍ JUR¡DA DE PROEIBICIO¡íES E IIÍCO PATIBILIDADES Y

f,AIfE'O DE IIÍFORT.ACIó¡I PRIVILEGIADA

Por el presente Yo-........

identiicado (a) con DM N"....

2.

y RUC. N' ...... .........., con

domicilio fisca] sito en

DECL.¡IRO BA,O JTTRAUE¡íTO COIÍOCER QI,E:

1. Por el carácter o naturaleza de las funciones y/o servicios brindado a la Municipalidad

Provincial de Ma¡iscat Cáceres, estoy obligado a:

r. Gua¡da¡ el s€creto o reserva de los asuntos o información que por IJy expresa

tenga¡t dicho cár'ácter.

b. No divulgar ni uüliza¡ información que, sin tener res€rva legal expresa, pueda

resulta¡ privilegiada por su conteEido relevante, ni hacer uso dc dicha

inforEación en beneficio propio o de terceros, en perjuicio o desmed¡o del Estado

o de terceros.

c. Sujeta¡ el ejercicio de mi función a los impediñento§ previstos eñ el a¡tículo 2'

de la try N' 2758a, ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de

funciooarios púbücos y servidores públi@s, así como de las personas que presta¡l

sereicios al Estado bajo cualquier modalidad cotltractual (en adela¡lte la l'ey), asi

como a lo dispuesto en su regla¡nento aprobado por D'S. N' 019-2O02-PCM (en

adelante el ReglaEento).

De conformidad con lo establecido eñ el últiño párrafo del a¡tículo 2' de la Izy y el

Regañento, los iepedimentos antes mencio¡rados, se aplica¡r y se extie¡rderi en los

términos y plazos establecidos en los a¡tículos 2', 3", 4', 5', 6' y 7" del Reglamento, segúñ

sea ejercido y a partt de la culBinación de los servicios prestados bajo cualquier

modalidad contractual, sca por retlur¡cia, cese, desütución o despido, venci'¡iento del

trato o resolución contractua-l

cumplimiento de los iEpedimentos previstos en el aiticulo 2" de la ley, dalá lugar al

responsabilidades civües o penales a que hubiera lugar.

Juanjuí, ...... de. de 20...

DNI/CE N'

IEpresión Dactila¡

:f-\

¿;

o

:c

$Jt{

- Aprobado rnediante Resoluc¡ón de Alcáldla N' 1'|+2021_MPMC-1, el 02 de ñeyo de 2021, que conle

artículo'8d¡sposic¡onesfinalescomplementar¡esy20anexos..uepubl¡cádoenelPon¡lln§titucional
Provinc¡al de Marisel Cá.eres sww.muñÚuanjui.8ob.pe

de 20 caphulos, 162

de le Municipal¡dad

de la penalidad prevista en el articulo 4' de la tey, sin perjuicio de las

Firoa......-............-...-".....



ArfExo r" oo8

I¡ORXAI1O E: DECLARACIÓT JI'RTDA DE A,FÚTACIóT AT §ISTEIA DE PEIÍSIOTES

doÉicilio fiscal sito en...

DECLIIRO BA.'O JI'RTIE¡ÍTO ELEGIR E¡, SIGI'IE¡ÍTE R.ÉÁI EX DE PE¡ISIO¡ÍESI

Obligatorio pa¡a nuevos CAS

ser una oueva contrataoóri, matcat con una (X) el Sistema de Pensiones al cual desca ¡filiarse.

De encont¡arse afliado ma¡ca¡ el SisteEa de Pensiones al cual pertenece

- Ma¡car con un aspa
1, sIsTE[A PRIVADiO DE PEIf$Orts (sPP]

AFP II.ITEGRA

AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
AFP }IABITAT

2. OFTCIITA DE TORUALTZAC¡ÓIÍ PREVISTOITAL (OrP)

ONP

e, !1o encontrándome aEliado a régimen de pensiones alguno, ma¡i6esto E'i voluntad y

torización pa¡a afiIia¡me a

Ma.rcar con un aspa

Oñcina de Normalizacióñ
Preü§onal - ONP

En ambos casos autorizo a la oñcina responsable a efectua¡ la retención del pofcentaje que

I.A PRESEME DECIARACIÓN JURADA I,A FORMULO DE COMORMIDAD CON

POR EL DECRSTO LEGIST.ATIVO N" 1057 QUE REGUTA EL "RÉGIMEN

DE CONTRATACIÓN ADMIMSTRATIVA DE SERVICIOS", DECRETO SUPREMO N"

PCM, REGIAME¡¡TO DEL DECRETO LEGISIATIVO N" IO57 Y DECRETO SUPREMO

97-EF, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE 1,A LEY DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE

DE PENSIOI.IES

p€nsionista adjuntai:
/ Resolución de Pe,nsionista

r' Resolución de Suspen§ón de Pen§ón

/ Carta de Declaración de voluntad de No Aporte al SPP, por s€r p€nsionista.

Juañjui, ...,.. de . de 2O..

Firma...............

DM/CE N'.......
Impresión Dactilar

Por el presente Yo..................,....,...

F0

o

l!

9Rot4

o
o

o

E

6

- Aprobado rnediañte Re§olución de alcaldie N' 14{"2021_MPMC'.1, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 cápítulos, 162

artículot I d¡sposic¡ones ñnales coñplemeñtarias y 20 ane¡os. Fue publicado en el Portal lnstrtucional de la Mun¡cipalid.d

Provinc_rel de MarÉcal Cáceres wwu.munÚuaniu¡.gob.p€.



FIRUA DEL SERVIDOR FIR.UA DEL JEFE IIIUEDIATO

r(yTA
PEnxlsOS: Por Horas
LIcElClAs: 01 dia a más.
(rl l,a presente pap€lcta támbién puede s€r presentáda de ma¡era virtual, de correspondcr

ñás 125
- Aprobado med¡ante Resolución de Alcaldía N' 144'2O21-MPMC_J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capitulos, 162

arúcutos,8 disposiciones finales complementarias y 20 anexos. Fue publicado en el Portal lñstitucional de la Municipa¡idad

Proviñc¡al de Meris(2l Cíceres wwu.munijuanjui-8ob.pe-

o

l! Dt

? rov
/¡t;

v.

TOMBRE Y APELLIDOS:
IIOUBRADO D.L.
N" 276

D.L. rf" lo57

COI{TRATADiO
D.L. n" 276

LEY 30057

OBREROS
COlfTRATAD,OS

D.L. ¡t" 728

illuxpr¡tsugcEREncIA/cERBIrcLr:

Enfermedad o accidente que origine
incapacidad

DESTI O:

Por Enfermedad
Accidente

Descanso pre y post natal (98 días)MédicaAtención
Acreditada

Fallecimiento de fa.oilia¡ directoEdil oFunción
Regiooal

PaterrridadPor l,actancia
Citación Judicial, militar, policia-l o
administrativa

Citación Judicial,
j'I"rüt-, Policial o

7Ad@inistrativa
EnferEedad Grave o Accidente
Familiar Directo

Docencia Universita¡ia

Por Matrimonio (Hasta 30 dias
calenda¡io) a cuenta de vacaciones

concompensación

'.Desca¡so Físico.
Formacióo Iáboraldel

A cuenta de Vacaciones

Asuntos particulaies hasta 90 diasAsuntosPor
Particulare s

Otras::ñs
ffi#J"'*"-
ffi," ."utt"uo -

Fecha de liceacia:dccha de pGrEtro:

a\
Día de i¡icio Dia de té¡'rúi¡oHora de térDiDo, tQ§ ae iaicio

'tFil

L'CEI{CIA SI¡¡ GOCE DE HABER

Rfico[Ers LABoBAL

LICET{CIA CO!¡ GOCE DE IiAAER

:1

tltExo r" oo9

PAPELETA DE auroRrzacrór DE pERtrsos/LrcEl{cras fl

'l

PERIiTfsOS CO!' COCE DE EABER

PER§ISO SIñ G,OCE DE EABER



trExo r. olo
FORXATO DE CERrIFIC.ADO TíÉDICO - LEY lf" 3OOI2

Que, habiéndose solicitado la eEisión del certifcado médico necesario para el Soce de la licencia

preüsta en la l,€y N" 30012, Ly que concede el derecho de ücencia a servidores ci\¡iles con

famüa¡es directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terBi¡al o suf¡a¡t

accidente grave, el médico que suscribe la presente, cumple con indicar lo siguiente:

NOTBRE DEL ESTABLDCIU¡E¡|TO Y

Noñbr€:

Dl¡Éccióú:

D¡to. dcl Pacicntc D¡tor dcl F¡.Eilt¡l Dltccto

foEbrcs y Apé[ido3: tfoDbtes y Apé[idoB:

D.r.t-lc-E.:

Prarportc:

O,tros:

D.r.r./c-E-:

Pas¡portc:

r" d. Eistorii Clirtce: Ift¡culo coú cl P¡rlc¡tc
Pad¡É:

Uadrc:

Htjo {a):

cór]ñ¡g€

TEtor/ CErartor:

Firma, CMP, S€Io

('l El pres€nte ctrtificado úédico tiene u¡a ügcncia de siete {O7l dias calendaric contados a p6¡tir de su

emisión-

Dás. 126

9t

,]

Prov

/fll"nu"
G¡ave

ha rcquerido hospitalización? Si- No-; de s,er afrrBativa la respuesta, indica¡ las fechas de9ROY

J
M4

(Ecpccificlr):

- aprobado med¡ante Resolución de Alcáldia l{' 14+2021-MPMC-J, el 02 de meyo de 2021, que consta de 20 cápítulos, 162

aniculos, S dispos¡dones ffnales complementarias y 20 añexos. Fue publ¡cado en el Portal lntt¡tuc¡onal de la Mun¡c¡pal¡dad

Provinc¡al de Mar¡s(al C&eres würs,.mun¡juañru¡.gob.pe.

\\

\\\\
DIAGxósflco DEL PACIErTE l.cgú.o clE-lo o erÉió¡ ¡ctu¡l vi8cltc)

DE l,l ETFER.UEDA.D:

Accfic Grave enr..-"ad-[mit rl



ANE:XO N' Ol I

"ACI'ERDO DE ADELA¡TTO DEL DESCANSO VACACIOI{AL'

En la ciudad de Jua¡juÍ, siendo horas del de

de una parte
D.N.I. N' Gerente de la Subgerencia de Gestión de Recursos Huma¡ros
de la Municipalidad kovincia.l de Mariscal Cáceres y de otr¿r patte

, identificado con D.N.I
N" sujeto al régimen laborál regulado por el D.L. N' laborando
en de la Municipalidad Provi¡rcial de Mariscal
Cáceres, suscriben el presente acuerdo de Adelanto Vacaciona.l de conformidad con lo establecido
por el D.L. N' 1405 y su reglaúento aprobado por D.S. N' O13-2019-PCM, en los términos
siguientes:
EI D.L. N' 1405 dispone:
"Ataículo 2".- fuscdnso frúclona,l
2. 1 . ¿os seruidores tbten derecho a gozlr de un descanso wurcional remunentdo de treinta (3O) díos coien¿ario

a!1a año @rry)leto de serüicios. Ia oportuniáall del descar.so üacd!:ional se frja de común acterdo entre el
g la efifüad. A falta de aanerdo, decid.e la eñt¡dad

2-2. Ttotárulose de servidores aryajona.da ordiruÍírr es de ci'1.:o (5) díos a l¡r semano" deben haber redlizado
ekctiva ol ñenos doscientos diez (2 1 O) días en díclD periodo.

D.L. N' 013-2019-PCMr2 establece:
4'.- Adeldnto del descdnso ür¡c.¡cio'to.lls

don , identifcado con

náo 127

fiz

PIOV

/a ::'

Po¡ arxrerdo e*aito entre el serüidor g la e¡Ltido¿ pl1blíca, puedet o¿elanTorse días de d.e.scanso Da.acional
anles de anlplir el año y ré@rd úcocional coñespotLdiente, sieÍpre y anrulo el sentídor haga generado días
de des@nso en proporcíón al n:uñero de dÍas a utilízar en el respecthn año calleru1drio.
Artíc.ulo lO".- El seruidor puede solicitar por esc,.ito el allebnlo de los días de descanso tnur.ional a!úes de

V;

el añs g re@rd ncaciotúl @nespon!1ieftle, sietry)re ! anndo el serüidar haya generada día.s de
er prolnrción d número de díos a ut izar en el reVectitn año atleruTario. El adebnfa del desco'nso

es soli¡ítado ante la Oflcind de Reaüsos HuflLanos de la bltiáad, o la q-Le haga sus ueces, fasta el
día hÁb anterior a la fecta rye se solicito sea otorgaáo. Ii solíátud deberá 6fttd.¡ @ la opiníó^

detjefe ínned ,to.

Ortcina de Rerlüsos Hutanos de b entidad o l!, qrc turya sus üeces, tuego de rcrifr.ar qte la solicitud del
servidot se el a¡tiatJo 4" del Decreto l-egisldtioo, @munica a1 seruidor Ia proedencio o tD del
adelqnto del descatiso uacdciona\ en un plazo no núgot de tres (O3) dias hábiles @Íq tallos desde el dial háb
siquiente de preseúado. Aprob<rda la solicitud, la entüod, a través de la ofcina de Reanrsos Huñottos o la que

tEces g el servidor sr¿scriberr eI oarcño de oáellnto del descanso oacocbnfll'
coñ el Record de Asistencia General por el Se¡vidor Civit del periodo

acumula un tota.l de_ dias laborados en forma efectiva.
to, de acuerdo a lo establecido por la normativa legal antes seña.lada, se procede a la

del Acuerdo de Adelanto del Descanso Vacacional.

Nombres y Apellidos
DNI N"

12 Decreto Suprerno que aprueba el rcglamento del D-L. N" 1405, Deceto kgislativo que esablece rcgulaciones pam
que el disftute del desca¡so vacacional remrmerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector
públim.
¡3 D.L. N' 1405. Decreto kgislativo que establece regulaciooes para que el disFute del descanso vacacional
,ernu¡erado favo.ezca la conciliacióri de la vida labor¿l v farniüa¡

- Aprobado mediante Resolución d€ Alcaldía N' 144-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta d€ 20 capítutos, 162
artículos, 8 disposiciones finales complement¿rias y 20 anexos. Eue publicado en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Municipalidad
Provinciel de Mar¡scal Cáceres wÚv.ñunüuanjui.gob.pe.

ASE
GE

-J(/at{J

?ROt{

J

de-, suscriben el preseñte ACUERDO DE ADEIAI{TO DEL DESCANSO VACACIONAL

plaza o¿ñite excepcbnes tratáru1ose de situaciones fortuAas o iÉspera!1as.

Nombres y Apellidos
DNI N"



A¡IEXO If" O12
.OOUPROUISOS COTO EEIÍErICIARIOS I'D CA.PACITACIóT'

Por úedio del presente, el/la suscrito/a participa voluntariáñente en la acción de

capacr tación:

lo establecido en los nume¡ales 6.4.3.2.,y 6.4.2.4 de l^ Directiva 'Normas pa¡a la Gesüón

Proceso de Capacitación en las Entidades zubucas", aprobado por Resolución de Presidencia

- CoúPRoMISOS:

vo en la Municipa.lidad o devolver el íntegro del valor de la capacitación o en su

el remanente de dicho valor.

o cuñpli¡ con la caliEcación oi¡riaa establecida por el proveedor de capacitación

c.

que brinde la acción de la capacitación.

Cumplir con los requeriEieotos de la evaluación de la capacitación que me seall

solicitados.

Trasmiti a soücitud de la Subgerencia de Gestión de Recursos HuEanos, los

conociEientos adquiridos a través de charlas y talleres a los servidores civiles cuyas

funciones se relacionen con la capacitación adquirida. El plazo máximo para el

cuEpliEiento de este comproaiso es de t¡es meses calendarios.

PEIfALIDADE.S

a- Si no cumplo con el compromiso a), debeÉ devolver el valor o el rema¡ente del valor de

la capacitación en caso el sersidor civil deje de presta¡ servicios a la Municipalidad, por

causa imputable, durante el desarrollo de la acción de capacitación o a¡¡tes de cumpli¡
con el üempo de permanencia al que úe comprometió.

- Aprobado medEnte Resolucióñ de Alcaldia N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de ñayo de Z)21, que conta de 20 capítulot 162
artículos,8 disposiciones f¡nales complementarias y 20 eneros. Fue publicado en e¡ Portal lnn¡tucional de le Munic¡pal¡dad
ProvirEial de Mariscal C&eres úww.muñiuañjui.gob.pe.

COSTOS DIRECTOS: ( ) MOMO:

COSTOS INDIRECTOS: ( ) MONTO: S/

s/ SOLES

?ROl

.¡N

Ejecutiva N' 141-2016-SERVIR-PE, me comprometo asumt los coñpromisos y pena-tidades que

se detallan a continuación:

PrúESr{):

O I'XID¡D ORGÁ¡ÍIC*
-1'óno¡¡o
I
PROVEEDOR DE CAPACTTACIÓ :

ñÚtrFRO D3 LltIIORA§¡

cosTo DE L,¡I CAPACITACIóTT

,/.

VIIOR DE LIT CAPACITACIÓT:

r:TIEUPO DE PER$á¡ÍEIICI*

DE CAPACITACTóÍ:



b. Si no cumplo con el compromiso b), debere devolver el valor de la capacitación. Pá¡a tal

efecto, la Subgerencia de Gestión de Recursos Huñanos adopta¡á las Eedidas

correspondientes para asegurar la devolucióo del valor de la capacitación.

c. Si no cuoplo con el compromiso c), no podré acc€der a una nueva capacitación hasta

que haya pasado seis (06) meses de finalizado la capacitación, registrándose en mi legajo

personal.

d. Si no cuEplo con el coraproñiso d), la Subgerencia de Gesüón de Recursos Hul¡a¡ros

registra el incumplimiento del coopromiso eu mi legajo personat.

lmpresión Dactilar

Subgerente de Gestión de Recursos Humanos
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres

PRO

4 I

- ap.obado mediante Resolución de alc.ldía N' 14+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, qu€ coñste de Z) cápitulos, 162
arúculos, 8 dispos¡c¡ones finales complementáries y 20 eñexos. Fue publ¿?do en el Portal lnstrtuc¡onal de la Mun¡c¡palidad
Prov¡nc¡al de Mar¡scal Cáceres wuw-munijuanjui.Sob.pe.

D.N.I.



AI{EXO !f" Ol3
F'ORüATO DE DE!ÍIIICIA

A LT SECR.STARfA TÉC¡fIClr:

IfoEbrc y Ape¡lidog del d€¡uaci¿Ete

(en caso de s€r una personajuridica su razón social, nombre de su representa¡te) D.II.I.

N" (RUC en caso de ser una personajuridica)

dooicilio real y/o domicilio legal

presento y digo:

Que, formulo denuncia contra-, a quien (es) se le {s)

debeÉ de notifcar en .

FT,NDAUEIITOS DE EECHO:

cada uno de los hechos en forma cronológica y sucesiva.
tu

a.

§
DD DERECHO:

los artículos y normas en los que se a.rnpara su denuncia (de conocer la norma legal

iifi¡gida)

.*,

80Y PROBATORIOS:

las pruebas que se ofrecen pa¡a cada caso en particular

oáe. l3O
- Aprob¿do rñed¡ente Resoluoón de Alc¡ldía N' 1¡I+2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que conna de 20 capitulot 162

artlculos, I dispos¡ciones ffñáles co.nplementarid y m añexos. Fue publicedo en el Portel lnfiituc¡on.l de la Municipalidad
Prov¡nc¡al de Maris{al Cáceres www.muniruánjui.tob.pe.



AXEXOS

Consignar cada uno de los documentos que acompaña¡r a la denuncia, considerando erttre ellos.'

1. Copia siDple del DM del o de los denu¡¡ciantes.

2. En caso de t¡atarse de una pcrsonaju¡ídica, copia del poder.

3. Ficha registral, copia del RUC, y los deEás que con§dere pertinentes.

4. Los demás docuEentos que siwen de sustento de su denuncia.

Juániui- de d.e 20

Dás. 131

PROI'

- Aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldía N' 1442021-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que conste de 20 capitulot 162

articulos, S dÉpos¡cioñes flñales compleñenta.ies y 20 ane)(os. Fue publicedo en el Porrdl lnstitucional de la Mun¡cipal¡ded

Proviñ.i¿l de Mar¡s{al Cácer€s www.munijuanju¡,gob.pe.

/"



A¡TEXO If' OI4

A TA DE I¡ÍVE¡ITARIO DE RECEPCIóT DE PITESTO EI{ CASOS ESPE]CIT.LES

1 DEIÍOUTTACIóT DE LIT

I',rIDAD DE ORGA¡ÍIZACIóN

DAllOS DEL CARCI() QI'E SE

ExfTREGA

Denorninación del Ca¡go

Documentació¡ de De§gnación

(de ser el caso)

3 DATOS DEL PERSOIÍAI QI'E
RE'CIBI EL CARCIO

Apel-lidos y Noñbres:
\'..l! D.N.I. N'

DATOS DEL PERSOI{AI QUE

R.DCIBE EL CARGO

Apellidos y Nombres:

D.N,I. N'

DE LOS EXPEDIEI{TES Y IX)C¡'UEI|TOS ENCOIITRADOS

)fl,

6 nsLAcró¡r óE uotu.nn¡o, r4u¡pos DE oFrcrrrA ElcoNTRADos

it{rr)
\"1# \

9.
/.s*/*/t

-y DATOS DEL PERSONAI QI]E REALIZA EL IITVEI{TARIO

Ap€llidos y Nombres

D.N.t. N'

)p) OBSERVACIOlÍE.S

q
Juanjú,

Firma del personal que realiza el inventario Firma del Jefe iriEediato

d ?tov

9ROta

o

nás. 132
- Aprobado rñediente Resoluc¡ón de Alcáldíe N' 1¡|¡92O21-MPMC-.r, el 02 de mayo de 2021, que const¿ de 20 c¿pítulot 162

ertlculos, S dispos¡ciones finales complementar¡as y 20 ener6. Fue publicado en el Portal lnstitucional de le Municipálidad
Provinc¡al de Menscal Cá.eres wwrr.muñúuanju¡.gob.pe.

\

2

Fecha de ingreso:

',ll
7/



ArEEO r. Ol5
ACÍA DE ETTRTGA Y RTCEPCTÓT DE CARGO DEL PTR§OXAI, COT UMDAD ORGArICA A

SU CARCIO

Dás. 133
' Aprobado ñediante Resolución de Alcaldía N' 144-2021'MPMC-1, el 02 de rneyo de 2021, que conla de 20 capitulos, 162

artrculos,8 dispos¡ciones riñales compleñentarias y 20 aneros. Fue publ¡cado en el Port¡l lñstitucionel de la Municipalidad
Proviñciál de Maris(ál Cáceres w{w.munüuanjui-gob.pe-

!

:.¡ J

Denominación del Cargo:

Documentación de De§gnación:

(de ser el caso)

Fecha de ingreso:

Apellidos y Nombres:

D.N.I. N'

Apellidos y Nombres:

D.N.I. N"

Apellidos y Nombres:

D.N.I. N':

a ellos, las paites deján constancia de la conformidad del proceso de transferencia, para

efecto suscriben el presente documento err Juanjui a los del mes de de 20

el p€rsonal que entrega el cargo Firma del persona.l que recepciona el c¿¡-rgo

Firma del veedor del OCI

\

DTXOUIIÍACIóT DE LA U DAD DE ORGA¡üZACIóT

2 DEL

\
/t

3 DATOS DEL PERSOIYAL QI,E RT]CIBB EL CATG<)

4 DEL EL

//
5 DATOS DIÍ, VEEDOR DESIGIÍADO }OR OCT

ó\

DE

I



AIIEXO r. Ot6

COIISIOTES, OOXTTÉS, GRIJPOS DE TR.AAI.'O E]T LOS CI'ATE§ PIIRTICIPó

PERIODO:

I
I

2

3

4

5

6

7
\

8 (§1 tr{§#);
9

10

l1

12 al

l3

14

l5
z=\

l6
\

t7
ll

t8 ,/

l9 Vgz
20

¡¡J

Dás. 134
- Aprobado mediante Resolución de Alcaldíá N' 144-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capitulos, 162

articulos 8 dispos¡ciones finales complem€ntar¡as y 20 anexos. Fue publ¡cádo en el Portal lnstitucional de la Munic¡pelidad
Prov¡nc¡al de Mar¡sc¿l Cáceres www.munüuanjui.8ob.pe.

XORüAO
IX)CI]UEf,TO

DT

DEsrG¡rAcróIf

PERTODO DE

PAR3TcIPAc¡óñ

AVAIÍCE A
Il\ TECEA

DE CORTE

RPCOfE¡¡DACIONESñ" IIOUBRE DE LT

@Esrór,
co lfÉo
GRT'PO DE

?R¡AA.'O

IIORUA DE

cR.EAcrót¡ Y

Í.ECIIA

"ll 
.-

@m,
\sry/
o-.L,=.-..

Áf"/a" 
^-v¿'

\\íY7Y
á,!ryN

,ly'

t{fl ffiv\rv
/ñ.



ArEXO !t" Ol7
REI.ACIóT DE ACER\¡O DOCUIEIÍTAAIO

N" TIFO DE

IX)CI'UETTO Y II"

ASI'ITTO I'BICAC¡ÓI{/FOLIOS coupxrAR¡o / ossrnvec¡ót¡

I

2 A
3

rur'»
4 Y'
5

6 g(ffitr,
7 \w'
8

9 it

lo
';ü!

Dás. 135
- aprobado mediáñte Resolución de Alcaldía N' 144-2021-MPMC-J, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

aniculot I d¡spos¡oones f¡nales complementar¡as y 20 anexo§. frr€ publ¡cado en el Portal lnstitucioñel de Ia Munic¡palidad

Prov¡ncial de Marisca¡ Cáreres wlvw.muniuanju¡.8ob.pe.

ffi,



A¡TE:XO N" O18

DECLARACIóN DE CO PROUISO

de la

de del departamento

habiendo ejercido el cargo

compromiso de acatar las disposiciones sobre prohibiciones e incompatibilidades del

empleo de la información privilegiada y/o reservada a la cual he tenido acceso durante

gestión en la Municipalidad, conforme lo preüsto en la ley N' 27588 y su

Jua¡jui,- dc- de 20-

Firma.

DNr/CE N'.........-.-...........

Impresión Dactila¡

r.)

- Aprobado med¡ante Resolucióñ d€ Alcaldía N' 1442021-MPMC-1, el 02 de mayo de 2021, que consta de 20 capítulos, 162

artfculos, 8 dispos¡cioñes f¡ñales complementárias y 20 añexos. Fr€ public¡do en el Portál lnstituc¡onal de la Muñic¡pál¡dad

Provinciel de Mariscel Cáceres ww$r.muniuanju¡.8ob.pe.

to

Proy.

3

o.r/_2.'



AXEXO It" O19

COI{SAAIÍCIA DE IfO A.DEI'DOS

Nombres y Apellidos:

Unidad Orgánica a la que pertenecÉ

Cargo:

Fecha de desvinculación

§¡¡b¿cralcta dG Gcadóú dc Réco¡aoa Euú¡¡oa
1. ta Subgerencia de G€stión de Recursos

Humarios, previa verificación de la entrega

de caJBo, hacc ctrstár que la persona en

mención ha hecho entrega del documento

de ide¡tificación interna (fotochecks) Selb y ftrma

cctÉúci¡ dc Aalñiaist¡¡cióa e Fi¡¡¡zts
l. La Subgcrencia de Patrimonio, prcüa

verilicáción de la asignaciór dc Biencs

Patiimoniales deja e{rresa constencia que

la p€rsona en Eerrcrón, no adeuda, ni

tienc pendiente entrega dc bienes

patrimonialcs.

Selo y f¡¡Ela

cerclcir dG AdE ¡l¡tt clóa y Fl¡.¡ra¡
l. l,a Subgcreocia de Contebüdad, previa

verilicación de comprobantes dc págo y

rendición de encárgos intemos, deja previa

const€¡cia que la p€rsona en mención, no

adeuda por concepto de rendición de

fondo6 pa¡a pago en efecuvo, caja chicá,

üáticos y/o encárgos.

Sello y f¡rma

oás- 137

I

1

Scllo y ñrma

sEb€.rcacl¡ dc TccaoloEi¡s dc la Ipfo¡Eáclóü

1. ta ST¡, dcja constá.ncia de que la persona

en ñención ha hecho cntrete de los

equipos de telefonía móvil (cclul,a¡|,

computadora p€rsonal, !]aptop, rabtct y

otros equipos elec6nic!§ que le fuera,

asignados.N

- Aprobedo ñed¡ante R6olucrán de AlEaldía l{' 1,trt-2021-MPMC-1, el 02 de meyo de m21, que consta de 20 c¡p¡tulot 162

arttulos, S disposicioñe5 finales complementarias y 20 aneros- Fue publicado en el Porlel lnlituoonal de la Municipal¡dad

Prcn ¡nc¡al de Marisaal Cáceres wúw.ñu¡iuanju¡.gob.pe.



.arfExo r. o20

AgfA DE E¡TTREICA Y R.DCEPCIóIÍ DE CAR(X) DEL PERSOIÍAL §IT ÚMDAD ORGAIUCA A

SL CTRCIO

- aprobado med¡ante Resoluc¡óñ de Ak:ldía N' 1,!¿2021-MPMC-1, €l 02 de mayo de 2021, que confa de 20 cápÍtulot 162

artículos, 8 d¡sposiciones finales complementar¡ás y 20 añexos. Fue publicado en el Portal tnstitucioñel de la Mun¡c¡pal¡dad

Prov¡nc¡al d€ Mar¡acal Cáceres www.mlrniiuaniui.Sob.pe.

r
1

l.

Denominación del Cargo:

DocuEentación de Designación:

(de ser el caso)

Fecha de ingreso:

Apellidos y Nombres:

D-N.I. N'

Ap€llidos y Nombres:

D.N.I. N"

De acuerdo a ellos,las partes deja¡ constancia de la conforñidad del proceso de transferencia, pa¡a

cuyo efecto suscriben el presente documento en Jua¡rjuí a los

Firña del p€rsonal que recepciona el cargoFirma el personal que entrega el cargo

del mes de de 20

2 DATOS DEL QI'E SE

3 DATO§ DEX, ?ERfx)rt, QI,E lIrrRsCA EL C¡rRco

4 DEL EL

5 IIIIORUE DE EITTRTGA DE CáRGO

6 OBSTRVACIO¡ÍE§


