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Ministerio
de Agricultura y Riego
•0ecemo de las Personascon Discapacidaden el Pero"
'Afio de la Diversificación productiva y del fortalecimiento de la educttción"

RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA Nº0037·2016·MINAGRI-PEDAMAALC-DE

.'

Yurimaguas, 18 de Mayo 2016

VISTOS:

El oficio No. 84-2016-MINAGRI-PEDAMAALC-OA, de fecha 28 de Marzo del 2016,
-~. mitido por la Oficina de Administración, anexando proyecto de Reglamento Interno y
¡"
., . ·,-rtlcionando resolución de aprobación;

w~l,:
~'

CONSIDERANDO:
·, · •
Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2013-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial
Datem del Marañón - Alto Amazonas -Loreto - Condorcanqui - PEDAMAALC, con el objeto de
identificar, promover, formular y ejecutar actividades y proyectos del sector agricultura y riego.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Operaciones, aprobado mediante
Resolución Ministerial Nº 0050-2014-MINAGRI, en su artículo 22º el personal del PEDAMAALC,
está sujeto al régimen laboral especial del Decreto Legislativo N,; 1051 ( ... ) en tanto se
implemente la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
Que, en ese contexto se ha visto por conveniente elaborar el instrumento de carácter
laboral destinado a regular las actuaciones esenciales a las que deben sujetarse los trabajadores
del PEDAMAALC como parte de su desempeño laboral con las particularidades que cada régimen
conlleva; Así, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva No. 056-2015-MINAGRI-PEDAMAALCDE, se aprobó el Reglamento Interno de Trabajo del Proyecto Especial Datem del Maraiíón -Alto
Amazonas - Loreto - Condorcanqui - PEDAMAALC. sin embargo este instrumento normativo de
las relaciones labores dentro de la entidad, se encuentra con serios errores, por lo que es
necsserío ':lC*Ua!izar!o v C"IT'ºg1'rf"v, hacléncose 1'mpros"inniblo
reemolazado
por "trio J acorde con
la
••,1'
't' Wc'vn •
normativa vigente.
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Que, forma parte de las funciones de la Dirección Ejecutiva del PEDAMAALC, aprobar, a
propuesta de la Dirección de Administración, las políticas de administración, recursos humanos y
finanzas de la institución.
Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultadas concebidas en la
Resolución Ministerial Nº 198-2014-MINAGRI y con el visado de la Oficina de Administración, la
Oficina de Asesoría Legal.
SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO.· APROBAR el Reglamento Interno de Trabajo del Proyecto Especial
Datem del Marañón - Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui - PEDAMMLC, aplicable al
personal contratado de la institución bajo el régimen especial laboral de Contratación

_

Administrativa de Servicios en lo que corresponda, así como a cualquier otro régimen laboral que
::,¡ .. ''• -', se implemente, el mismo que consta de catorce (14) Capítulos, sesenta y cinco (65) Artículos y
0
{l / cuatro (4) Disposiciones Finales y Complementarias, que en Anexo adjunto forma parte integrante
~ ~
1. dé la presente Resolución.
~ "··\··¡· ....
~::..... 1.c_.,. ARTICULO SEGUNDO.· DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Dirección Ejecutiva No. 0562015-MINAGRI-PEDAMMLC-DE, que aprobó el Reglamento Interno de Trabajo del Proyecto
Especial Datem del Marañón - Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui - PEDAMMLC Aprobar
el Reglamento Interno de Trabajo del Proyecto Especial Oatem del Marañón -Alto Amazonas Loreto - Condorcanqui - PEDAMMLC, aplicable al personal contratado de la institución bajo el
régimen laboral de la actividad privada y baJo el régimen especial laboral de Contratación
Administrativa de Servicios, en lo que corresponda, el mismo que consta de catorce (14)
Capítulos, sesenta y cinco (65) Artículos y cuatro (4) Disposiciones Finales y Complementarias.
ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Administración la impresión y distribución de un
ejemplar del presente Reglamento Interno de Trabajo a todos los trabajadores, dentro de los cinco
días de la presentación del citado Reglamento a la autoridad administrativa de trabajo.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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CAPITULO I
GENERALIDADES
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ARTÍCULO 1º.· El Proyecto Especial Datem del Marañón - Alto Amazonas -Loreto -Condorcanqui PEDAMAALC, es una Unidad Ejecutora con autonomía técnica que se encuentra adscrita al Ministerio de
1/.
?_,, Agricultura y Riego.
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PEDAMAALC tiene como objetivo la generación de oportunidades locales para el desarrollo de la
actividad económica agraria y forestal en el ámbito del Proyecto, a través del desarrollo de la economía de
los productores agrarios, que incluye a los productores forestales, conexos y su articulación de manera
competitiva y sostenible a mercados dinámicos.

ARTÍCULO 2º.· El presente reglamento interno de trabajo, es el instrumento de carácter laboral, destinado
a determinar las normas esenciales a las que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores, en
cumplimiento de sus prestaciones.
ARTICULO 3º.· Las relaciones laborales en el PEDAMAALC se basan en el espíritu de comprensión,
armonía, colaboración y buena fe que debe existir entre los trabajadores de todos los niveles, y entre estos
el PEDAMAALC, con el propósito de conseguir una alta productividad laboral, que conduzca el logro de las
metas institucionales.
ARTÍCULO 4º.· Todas y cada una de las normas contenidas en el presente reglamento tienen carácter
enunciativo, mas no así limitativo. En consecuencia, fas situaciones no contempladas en éste, serán
resueltas por la Oficina de Recursos Humanos del PEDAMAALC en uso de sus facultadas, con arreglo a
las disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 5º.· El presente Reglamento podrá ser modificado cuando así lo exijan las necesidades
institucionales y/o las disposiciones legales vigentes que le sean aplicables. Todas las modificaciones del
Reglamento serán puestas en conocimiento de los trabajadores.
ARTÍCULO 6º.· El presente Reglamento alcanza a todos los trabajadores del PEDAMAALC.
CAPITULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
ARTÍCULO 7º.· El ingreso del personal al PEDAMAALC, con excepción de los cargos de confianza, será
a través de un Concurso Público de Méritos, que asegure la contratación del personal en función a la
capacidad y al mérito profesional o técnico. Para ello el PEDAMAALC establecerá los procedimientos y
mecanismos respecto a los medios y sistemas de convocatoria, reclutamiento, evaluación y selección, de
conformidad con las disposiciones internas y normas vigentes sobre la materia y según la naturaleza de las
plazas.
ARTÍCULO 8º.· El trabajador antes de iniciar sus labores, deberá ser informado por su Jefe inmediato lo
siguiente:
a)

Orientación sobre los objetivos, organización y funcionamiento de la entidad.

b)

Información general del área, sus fines, estructura orgánica y de las normas a las que está sujeto.

e)

Información reglamentaria (Reglamento Interno) y otras disposiciones.
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d)

Descripción de las labores que le corresponda desarrollar en su puesto de trabajo.

ARTICULO 9°.· La Oficina de Recursos Humanos organizará y mantendrá actualizado porcada trabajador,
un legajo personal que contendrá toda la información relativa al historial laboral del trabajador.

1,¡'l,,, ARTÍCULO 10º.-Los trabajadores, funcionarios de dirección y/o personal de confianza que gocen de la
~\...,facultad de proponer y/o contratar personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de
~ •r1v: l:. 'selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha dificultad respecto a sus parientes hasta el cuarto
7
:. ,\.__¿'Jgrado de consanguinidad o segundo de afinidad y por razón de matrimonio, dando así cumplimiento a lo
~~~"l ~
;, dispuesto en la Ley Nº 26771 y su Reglamento.
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ARTÍCULO 11º.· No podrán ingresar a laborar al PEDAMAALC, las personas que tengan impedimento
administrativo (basado en una resolución administrativa firme) o sentencia judicial consentida que ocasione
la inhabilitación para contratar con el Estado, es decir para ocupar la plaza o desempeñar cargo público.

f ' .' El PEDAMAALC asume que la información, datos y documentos proporcionados por los trabajadores son
_ ' ó l~erdaderos. El PEDAMAALC realizará la verificación posterior aleatoria de mínimo de diez por ciento (10%)

•

'

1:,

•h de la información presentada, de acuerdos a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM.

~~·

En caso de constatarse alguna información o dato falso, se procederá a iniciar las acciones legales que la
Ley establece y a adoptar las medidas legales correspondientes a la gravedad de la falta.
CAPITULO III
DEL HORARIO DE TRABAJO, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERNAMENCIA
ARTÍCULO 12º.· Todos los trabajadores del PEDAMAALC tienen la obligación de concurrir diaria y
puntualmente, a sus labores de acuerdo al horario establecido, registrando personalmente su asistencia al
Ingreso y salida mediante los sistemas de control. Asimismo, deben presentarse en su puesto de trabajo
inmediatamente después de haber registrado su ingreso.
Los jefes inmediatos son los responsables de hacer cumplir las normas de permanencias y puntualidad.
ARTÍCULO 13º.· El horario de trabajo en el PEDAMAALC es de Lunes a Viernes de 8:00 horas a 17:00
horas y el refrigerio se realizará entre las 13:00 horas hasta las 14:00 horas. El tiempo destinado al refrigerio
no forma parte de la jornada de trabajo.
El horario podrá ser modificado en razón a condiciones climatológicas, jornada que deberá ser previamente
autorizada por la Oficina de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 15º .• Está terminantemente prohibido registrar el ingreso o salida de otro trabajador o hacerse
registrar el suyo por otra persona, constituyendo esta acción falta disciplinaria grave.
ARTICULO 16º.· Después de hora establecida para el ingreso, los trabajadores del PEDAMAALC tienen
tolerancia no descontable de 05 minutos. Se considera como descuento de un (01) día, el registro de la
asistencia luego de las 08:05 horas, asi como el registro antes de la hora fijada para la salida.
El área de Portería registrara en el parte diario el nombre de los trabajadores que ingresen al centro de
labores después de las 08:05 horas, el mismo que será remitido al área de Recursos Humanos para tomar
las acciones que el caso amerite.
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Se podrá establecer tolerancia adicional, a la existente en el horario de ingreso, cuando se presenten
situaciones imprevistas que afecten a la colectividad en general, tales como marchas u otros similares.
ARTICULO 17º.· Se considera tardanza al hecho de registrar la asistencia después de la hora establecida
para el ingreso o retorno del refrigerio. La acumulación de tres (03) tardanzas injustificadas durante el mes
calendario generará la aplicación de la sanción de amonestación escrita .
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ARTICULO 18º.· El registro de asistencia no es obligatorio para los trabajadores de dirección (Director
Ejecutivo, direcciones de línea) ni para quienes no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata
(asesores de Dirección Ejecutiva y otros que expresamente sean calificados como tales).
ARTICULO 19º.· Ningún trabajador permanecerá en las instalaciones del PEDAMAALC en días no
laborables, salvo que cuente con autorización de su jefe inmediato y se haya comunicado dicho hecho a la
Oficina de Administración para tramitar la autorización de ingreso correspondiente.
CAPITULO IV
DE LAS INASISTENCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS
ARTICULO 20º.· Se considera inasistencia la no concurrencia al centro de trabajo sin justificación, el retiro
antes de la hora de salida sin la autorización respectiva del jefe inmediato o la omisión del registro de
ingreso y/o salida.
Los trabajadores que por razones de fuerza mayor se encuentran impedidos de concurrir a su centro de
trabajo, deberán de informarlo a la Dirección de Administración, debiendo presentar la justificación
respectiva (si la hubiera) dentro del segundo día de ocurrida la ausencia. Corresponderá a la Oficina de
Administración comunicar al área de Recursos Humanos, los hechos que motivan la ausencia del
trabajador.
ARTICULO 21º.· Los permisos constituyen la autorización del jefe de la unidad orgánica respectiva,
debidamente comunicadas a la Oficina de Administración, para ausentarse hasta por ocho (08) horas del
centro de trabajo. El uso del permiso se inicia a petición de parte y está condicionado a las necesidades
del trabajador.
a)

Con goce de haberes:
•
•
•
•
•

b)

Por onomástico. En este caso deberán recuperarse las horas dejadas de trabajar.
Por razones de salud debidamente acreditadas con el Certificado Médico respectivo.
Por lactancia, conforme a la Ley Nº 27240.
Por capacitación, cuando sea financiada o autorizada por el PEDAMAALC.
Por citación expresa: judicial, militar o policial.

Sin goce de haber
•

Motivos particulares, sin recuperar las horas hasta dentro del periodo de cinco (05)
días siguientes al día del permiso concedido.

ARTICULO 22º.· Se considera licencia a la autorización para no asistir al PEDAMAALC por más de un día.
La licencia por motivos personales o de capacitación es una liberalidad del empleador y no un derecho del
trabajador. El ejercicio de esta licencia se inicia a petición de parte y está condicionada a las necesidades
institucionales.
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ARTICULO 23º.· Las licencias se clasifican en:
a) Con goce de haberes:

•

•
•
•

I '\i. i)':
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Por enfermedad. según lo que disponga el certificado médico respectivo. Los casos
en que el descanso médico acumulado en el año supere los veinte (20) días,
corresponderá a ESSALUD asumir la obligación económica de los subsidios
respectivos.
Por descanso pre y post natal, cuyos subsidios corresponden a ESSALUD .
Por paternidad y/o adopción .
Por incapacidad temporal o maternidad de la trabajadora, de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Por fallecimiento del cónyuge, concubina, padres, hijos o hermanos hasta por tres
(03) días, pudiendo extenderse hasta tres (03) días más cuando el deceso se produce
en lugar geográfico diferente donde labora el trabajador.
Por capacitación, cuando sea financiada o autorizada por el PEDAMAALC .
Por función edil, de acuerdo a ley .

b) Sin goce de haberes, se otorgan:
•
•
•
•

Por motivos particulares.
Por capacitaciones, cuyo objetivo no esté vinculado con el PEDAMAALC.
Por ejercicio de cargos cívicos.
Por matrimonio, a descontarse del periodo vacacional.

Las licencias con o sin goce de haber serán autorizadas mediante memorándum de la Dirección Ejecutiva
a solicitud del trabajador y previa conformidad del jefe inmediato del trabajador.
La licencia una vez otorgada sólo puede ser modificada o revocada previa autorización del trabajador o
como consecuencia del despido por causa justificada.
ARTÍCULO 24º.· Las comisiones de servicio no son licencias, sino obligaciones laborales que presuponen
el desplazamiento temporal y físico del trabajador para cumplir con un encargo específico del empleador,
de acuerdo a las condiciones de trabajo mínimas otorgadas para tal fin.
ARTICULO 25º.· Es responsabilidad de los funcionarios y servidores de carrera, contratados, verificar su
correcto registro de ingreso o salida del centro del trabajo y justificar sus faltas e inasistencias, dentro del
plazo de 48 horas; caso contrarío estarán sujetos al descuento de sus remuneraciones.
ARTÍCULO 26º.· El personal imposibilitado de asistir a su centro de trabajo por motivos de enfermedad,
deberá en el día comunicarlo a su jefe inmediato y al área de Recursos Humanos, debiendo presentar al
momento de su reincorporación el certificado médico correspondiente (en formato del Médico tratante,
donde debe figurar su nombre, firma y numero de colegiatura, salvo que haya sido expedido por el Ministerio
de Salud o ESSALUD).
ARTICULO 27º.· La licencia por paternidad se otorga al trabajador por cuatro (4) días hábiles consecutivos,
que se computa desde la fecha que se indique entre la fecha de nacimiento del nuevo hijo o hija y la fecha
en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro médico respectivo. El trabajador debe
comunicar con una anticipación no menor de quince (15) días naturales, respecto de la fecha probable del
parto.
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ARTICULO 28º.· La madre trabajadora al término del periodo post natal tiene derecho a una hora diaria de
permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga un año de edad, que podrá ser fraccionado en dos
tiempos iguales y será otorgado dentro de la jornada laboral. Este derecho no podrá ser compensado ni
sustituido por ningún otro beneficio.
ARTÍCULO 29º.· Las licencias por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorgan hasta
por tres (3) dlas calendarios cuando el deceso se produce en el lugar geográfico donde labora el trabajador,
y seis (6) días calendarios en lugar diferente, acreditada con copia del acta de defunción autenticada.
ARTICULO 30º.· Si el cumpleaños del trabajador fuera sábado, domingo o feriado, la licencia se tomara el
primer día útil sin necesidad de presentación de papeleta, si se variara para los otros días de la semana se
comunicara antes del día de cumpleaños con la presentación de la papeleta respectiva.
ARTÍCULO 31º.· Dentro de la jornada laboral, ningún trabajador podrá interrumpir sus labores para
dedicarse a asuntos distintos de la Entidad.
CAPITULO V
DEL DESCANSO VACACIONAL
ARTÍCULO 32º.·Las vacaciones es el descanso anual de treinta (30) días consecutivos que pueden gozar
por derecho los trabajadores de carrera, contratados, con goce integro de remuneraciones, incluyendo los
incentivos laborales y demás beneficios que les correspondan. Dicho cumplimiento está condicionado al
cumplimiento del record vacacional que señala la Ley.
ARTÍCULO 33º .• El derecho de vacaciones se genera después que el servidor cumple los doce (12) meses
de servicios remunerados, sobre la base de la fecha de ingreso a la Administración Pública o al
PEDAMAALC.
ARTÍCULO 34º.· Las vacaciones anuales no son acumulables.
ARTÍCULO 35º.· El área de Recursos Humanos es el encargado de coordinar con los jefes inmediatos las
vacaciones de los trabajadores a su cargo, de acuerdo a las necesidades del servicio e interés del
trabajador.
CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PEDAMAALC
ARTÍCULO 36º.· Corresponde al PEDAMAALC organizar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar las
actividades del personal en el centro de trabajo, estableciendo políticas destinadas a la consecución de sus
objetivos, observando las disposiciones legales vigentes, así como sancionar el incumplimiento de las
obligaciones laborales y administrativas.
ARTICULO 37º.· Son derechos y atribuciones del PEDAMAALC, lo siguiente:
a) Determinar la organización general, así como dictar y modificar el Reglamento Interno de
Trabajo.
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b)

Definir la remuneración de sus trabajadores en función a la respectiva escala, normas y
derechos aplicables, así como determinar y asignar los puestos de trabajo, deberes y
responsabilidades.
c) Determinar la oportunidad de los descansos vacacionales, así como conceder licencias y
permisos.
d) Aplicar medidas administrativas y disciplinarias.
e) Ejecutar procesos técnicos de evaluación periódica de desempeño del trabajador.

h~-

ARTICULO 38º.· Son obligaciones del PEDAMAALC:
1

a)

~~(
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b)
c)
d)
e)

Cautelar el cumplimiento de la prohibición de fumar en las instalaciones del PEDAMAALC
establecida por la Ley N° 28705, el Decreto Supremo N° 015-2008-SA, y sus respectivas
modificatorias; así como el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y demás
disposiciones de orden interno.
Disponer el pago de las remuneraciones respectivas a sus trabajadores, en las condiciones y
oportunidades establecidas en sus contratos de trabajo y de acuerdo con los dispositivos
legales vigentes.
Otorgar un documento de identificación a cada trabajador que lo acredite como tal, así como
otorgar certificados y constancias de trabajo o remuneraciones previas solicitudes del
trabajador.
Tramitar las observaciones y reclamos que pudiera formular el trabajador.
Guardar reserva sobre la información que pudiera afectar su intimidad, contenida en la carpeta
personal, de acuerdo a las normas vigentes.
CAPITULO VII
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 39º.· Todo trabajador, cualquiera que fuera su régimen laboral, está sujeto a las obligaciones
determinadas por la Ley y el presente Reglamento.
Los trabajadores se conducirán con honestidad, respeto al público, austeridad, disciplina y eficiencia en el
desempeño de los cargos asignados; así como, con decoro y honradez en su vida social.

ARTICULO 40º.· Son derechos de los trabajadores:
a)
b)
c)
d)
e)

n

g)
h)

Percibir la remuneración conforme a ley, de acuerdo a lo pactado en el contrato respectivo y/o
pactos colectivos vigentes.
Percibir las gratificaciones, aguinaldos y/o beneficios, dependiendo del régimen laboral al que
pertenece, así como por cualquier otro concepto de carácter general previstos en la Ley.
Recibir un trato digno y adecuado, garantizando el goce de sus derechos fundamentales.
La oportunidad de ser promovido de acuerdo a su capacidad, competencia y méritos.
Recibir capacitación en función a los requisitos de competencia exigidos para el cargo o posición
desempeñados.
Reclamar ante las instancias correspondientes de las decisiones que afecten sus derechos.
A tener un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades, dentro del espacio físico
disponible, cautelando la seguridad y la salud del trabajador.
A solicitar en cualquier momento constancia de trabajo o de remuneraciones, así como recibir el
certificado de trabajo a la conclusión del vínculo laboral.
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CAPITULO VIII
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
ARTÍCULO 41º.· Forma parte de las obligaciones de los trabajadores del PEOAMAALC, los siguientes
enunciados que consignan algunas de las principales reglas de comportamiento:
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a) Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y las normas, directivas y procedimientos que
establezca el PEDAMAALC conforme a ley.
b) Ejecutar las tareas que se les encomiende, haciendo uso de todos sus conocimientos y
profesionalismo, con la debida honradez y la mayor eficiencia en el uso de los recursos.
c) Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos .
d) Guardar reserva sobre la información técnica o de otra índole perteneciente a terceros, que la
entidad posee en razón de la actividad, la cual tiene carácter de confidencialidad. Asimismo
mantener reserva sobre la documentación y procedimientos propios de la Entidad.
e) Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de la
función pública.
Q Conducirse con rectitud, consideración y respeto hacia sus superiores y compañeros de trabajo,
dentro y fuera del centro de trabajo, observando una conducta acorde a las normas y a la moral.
g) Atender al público usuario con respeto, amabilidad, eficiencia y celeridad, agotando todos los
medios disponibles para atender los requerimientos del servicio, observando el marco institucional
vigente.
h) Preservar los equipos, bienes e infraestructura del PEDAMAALC, que le hubieren sido asignados
para el cumplimiento de sus labores, asimismo, cumplir las normas de ecoeficiencia a fin de
preservar la armonía con el medio ambiente.
i) Respetar el principio de autoridad y los niveles jerárquicos.
j) Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se solicite para su respectivo
legajo del personal, debiendo comunicar posteriormente cualquier variación que se produzca en
la información proporcionada.
k) Comunicar expresamente al área de Recursos Humanos todo cambio de domicilio e indicar los
números de teléfono donde se le pueda ubicar, en caso necesario.
1) No acudir al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias
estupefacientes.
m) No fumar en el lugar de trabajo, entendiéndose por éste a aquellas áreas que los trabadores suelen
utilizar para el desempeño de su labor, además de los pasadizos, escaleras, servicios higiénicos,
lugares de atención al público y en general todas las instalaciones que se encuentren bajo la
ocupación del PEDAMAALC.
CAPITULO IX
NORMAS AL FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONIA
ARTÍCULO 42º.· El PEDAMAALC y sus trabajadores deben propiciar un clima de armonía en el centro de
trabajo, basado en el respeto, la colaboración mutua y en los beneficios que el PEDAMAALC ofrece a sus
trabajadores en campos como la educación, cultura, salud y recreación.
Por ello, se conceptúa las relaciones de trabajo como una obra común de integración, responsabilidad,
cooperación y participación de todos sus trabajadores, destinada a la consecución de las metas
institucionales y la satisfacción de las necesidades y bienestar del personal.
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ARTICULO 43°.· Los principios que sustentan las relaciones laborales en el PEDAMAALC son las
siguientes:

/~
.
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El reconocimiento que el trabajador constituye para la Entidad el más valioso recurso de su
organización y la base de su desarrollo y eficiencia.

b)

El respeto mutuo y la cordialidad que debe existir entre los trabajadores de todos los niveles y
ocupaciones, sin soslayar los principios de autoridad, orden y disciplina.

c)

La voluntad de concentración, el espíritu de justicia, la equidad y celeridad con que deben
resolverse las diferencias, problemas o conflictos que se puedan generar en el trabajo.

,~

.

\..GJ
~-~
lC•<J/

a)

1,1

....

ARTICULO 44º.· El PEDAMAALC procurará que el personal desarrolle su trabajo en las mejores
'condiciones posible, especialmente de seguridad, amplitud, iluminación, higiene y limpieza.
CAPITULO X
DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y ACCIDENTES EN EL TRABAJO
ARTICULO 45º.· El PEDAMAALC establecerá las medidas destinadas a garantizar y salvaguardar la vida
e integridad física de sus trabajadores y de terceros, previniendo y eliminando las causas de accidentes,
así como protegiendo los locales e instalaciones institucionales.
ARTICULO 46º.· Los trabajadores están obligados a cumplir las siguientes normas de higiene y seguridad:
a) Cuidar el uso apropiado, a los equipos que la Institución le hubiere proporcionado para su
protección, así como los bienes que estuviesen bajo su responsabilidad.
b) Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio.
e)

Usar correctamente los servicios higiénicos, en resguardo de la salud e higiene de los
trabajadores.

d)

Comunicar al área responsable correspondiente, a través del jefe inmediato, alguna irregularidad
en las instalaciones o equipos que utilicen.

e)

Desconectar y/o apagar las maquinas, equipos de cómputo y fluido eléctrico al término de su labor
diaria; así como mantener cerradas las conexiones de agua en la institución.

CAPITULO XI
DE LA CAPACITACIÓN
ARTICULO 48º.· El PEDAMAALC promueve la capacitación de sus trabajadores en materia relacionadas
a sus áreas funcionales, para así contribuir a su continuo desarrollo profesional y técnico.
A través de la capacitación, de carácter interno o externo, se busca mejorar el desempeño del trabajador
que lo oriente a enfrentar sus funciones más complejas, actualizar sus conocimientos y/o consolidar sus
competencias.
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Las necesidades de capacitación de los trabajadores deben guardar coincidencia con los objetivos
institucionales.
ARTICULO 49º.· Todo trabajador que haya recibido cursos de capacitación por cuenta del PEDAMAALC
se compromete, entre otros, a difundir los conocimientos adquiridos en beneficio de la entidad.
ARTICULO 50º.· Es obligatoria la asistencia y participación de todos los trabajadores que hayan sido
inscritos en representación al PEDAMAALC en los cursos o programas de capacitación, en caso de
inasistencia o desaprobación deberá asumir las consecuencias económicas y/o administrativas que
determine la entidad, salvo inasistencia justificada y autorizada por la Oficina de Administración.
CAPITULO XII
DE LA UNIDAD ENCARGADA DEL CUMPLIMIENTO
ARTICULO 51º.· Los jefes inmediatos de las oficinas, pondrán en conocimiento del personal a su cargo el
presente Reglamento, para su cumplimiento.
~
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ARTICULO 52º.· Los trabajadores del PEDAMAALC, están obligados a conocer y cumplir las disposiciones
del presente reglamento.

··. z 11 ARTICULO 53º.· Es responsabilidad de los jefes inmediatos, verificar que el personal a su cargo este

r.r,A

puntualmente en sus puestos de trabajo en los horarios establecidos en el presente reglamento.
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CAPITULO XIII
DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
ARTICULO 54º.· El procedimiento disciplinario a un trabajador presupone dos fases.
•

La primera es de identificación de la falta y la individualización del presunto infractor (originada en
una actividad o acción de control, una denuncia o la supervisión de personal por parte del
funcionario inmediato superior).

•

La segunda etapa se inicia con la imputación de los cargos (previamente tipificados en el contrato
de trabajo, las contenidas en las disposiciones legales o el presente Reglamento), la evaluación
de los descargos (si los hubiera) y la imposición de la sanción de resultar procedente.

ARTICULO 55º.· A fin de garantizar el orden y la disciplina dentro del PEDAMAALC, se establecen las
siguientes medidas disciplinarias:
a) Amonestación verbal y escrita.
b) Suspensión sin goce de remuneración de acuerdo hasta por treinta (30) días.
c) Despido.
Tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, el PEDAMAALC podrá imponer
sanciones diversas a todos ellos, en atención a las circunstancias señaladas en el presente artículo y otras
coadyuvantes.
Las sanciones podrán originarse, además, como resultado de la responsabilidad administrativa funcional
del trabajador.
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ARTÍCULO 56º.· La amonestación verbal la efectúa el Director Ejecutivo en forma personal y reservada.
La amonestación escrita se oficializa mediante memorándum por el Director Ejecutivo con copia al área de
Recursos Humanos.
ARTÍCULO 57º.· La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de treinta (30)
'días. El número de días de suspensión será propuesto por el Director Ejecutivo.

/4~
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ARTICULO 58º.· Dará lugar a la amonestación las siguientes fallas:

~~)'
·

a)
b)
c)

Negligencia o ineficiencia que cause daño leve en el trabajo.
No conservar la higiene, seguridad y bienes en el centro de trabajo.
lnasistir injustificadamente a sus labores por término de un día.

ARTICULO 59º.· Dará lugar a suspensión sin goce de haber, cualquiera de las siguientes faltas:
a) Registrar el ingreso o salida de otro trabajador y/o hacerse registrar el suyo por otra persona.
b) Abandonar el centro de trabajo en horas de labor, sin autorización .
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ARTICULO 60º.· El despedido es la sanción impuesta del PEDAMAALC, que implica la resolución unilateral
1 del contrato de trabajo por parte de la entidad. Constituye una medida disciplinaria cuando el despido es
como consecuencia de la comisión de una falta, conforme a la normativa aplicable, el presente reglamento
y a las disposiciones que emita el PEDAMAALC.
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ARTÍCULO 61º.· Constituyen causas justas de despido relacionadas a la conducta del trabajador, las
contempladas en las normas legales vigentes, así como las que a continuación se detallan:
a) La comisión de falta grave, es aquella que inobserva al Reglamento interno de trabajo que revista
gravedad.
b) Condena penal por delito doloso.
c) La inhabilitación del trabajador, impuesta por autoridad judicial o administrativa para el ejercicio
de la actividad que desempeñe en el centro de trabajo si lo es por un periodo de tres meses o
más.
ARTÍCULO 62º.· Las sanciones serán dispuestas teniendo en cuenta lo siguiente:
a)
b)
e)
d)

Naturaleza de la falta.
Antecedentes del trabajador.
Reincidencia.
Circunstancias en que se cometió la falta

La falta será más grave cuando mayor sea la jerarquía o nivel del trabajador, así como la participación del
imputado en la comisión de la falta advertida.
CAPITULO XIV
TERMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO
ARTICULO 63º.· Son causas del término del Contrato de Trabajo, las que a continuación se detallan:
a)
b)

El fallecimiento del trabajador.
La renuncia o retiro voluntario del trabajador.
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e)
d)
e)
~
g)
h)
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La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria o el vencimiento
del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad.
El mutuo disenso entre el trabajador y el PEDAMAALC.
La invalidez absoluta permanente.
La jubilación.
El despido, en los casos y forma permitidos por la Ley y el presente Reglamento.
La terminación de la relación laboral por causa objetiva, conforme a las normas del régimen laboral
de la actividad privada, (i) comisión de falta grave; (ii) condena penal por delito doloso; (iii) la
inhabilitación del trabajador.

ARTICULO 64º.· A la culminación de la relación laboral, se le entregará al trabajador un Certificado de
Trabajo previa entrega de cargo al jefe inmediato o a quien éste designe, así como proceder con la
~ tramitación de la hoja de ruta que dé cuenta del cumplimiento de los aspectos administrativos del trabajador
~sí como de la devolución de los bienes que le hubieren sido asignados como consecuencia de su relación
laboral con el PEDAMAALC .
•

:,f,' ARTICULO 65º.· La renuncia del trabajador deberá presentarse por escrito al Director Ejecutivo con copia
al jefe inmediato con una anticipación de treinta (30) días calendarios.
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

~
~

PRIMERA.· Los casos no previstos y/o infracciones a normas laborales, morales o éticas que imperen en
el centro laboral o que regulen el desenvolvimiento armónico de las relaciones laborales, no contempladas
expresamente en el presente reglamento, serán resueltos en cada caso, atendiendo a las circunstancias,
antecedentes. consecuencias u otros aspectos pertinentes, aplicándose los principios de razonabilidad y
buena fe, el sentido común y la lógica.
SEGUNDA.· Los trabajadores del PEDAMAALC, están obligados a utilizar las papeletas de justificación de
asistencia, para todas las acciones de supervisión de asistencia y permanencia del personal.
TERCERA.· El presente reglamento entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su aprobación debiendo
ser difundido y comunica a todos los trabajadores.
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