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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 

 

TITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO 

 

La Municipalidad de Pueblo Nuevo, es el órgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular, goza 

de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. Su organización, 

estructura y funciones se rigen por las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y su 

Reglamento de Organización y Funciones. 

 

ARTÍCULO 2.- OBJETO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 

El Reglamento Interno de Trabajo, en adelante RIT, establece el marco normativo al que deben sujetarse 

todos los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad para el cumplimiento de las obligaciones, a fin de 

fomentar la armonía dentro de la relación laboral, y lograr los objetivos de la gestión municipal. 

 

ARTÍCULO 3.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y DEROGATORIA 

 

El presente Reglamento se aprobará, modificará o derogará mediante Resolución de Alcaldía y/o Ordenanza 

Municipal. 

 

ARTÍCULO 4.- ALCANCE 

 

Todos los trabajadores y funcionarios que presten servicios a la Municipalidad, bajo cualquier modalidad 

contractual o régimen laboral, deben conocer, cumplir y hacer cumplir el contenido del RIT, siendo su 

cumplimiento de carácter obligatorio. 

 

ARTÍCULO 5.- BASE LEGAL 

 

• Constitución Política del Perú. 

 

• Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

 

• Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. y de 

Remuneraciones. 

 
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
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• Decreto Supremo N” 039-91-TR.  
 

• Las demás normas conexas, en lo que sea pertinente. 

 

ARTÍCULO 6.- DEFINICIONES 

 

• Caso Fortuito. - Es todo acontecimiento o hecho imprevisible que, pudiendo ser previsto, no puede 

resistirse ni evitarse, generalmente provienen de las acciones de la misma persona o de un tercero. 

 
• Empleador. - Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo 

 

 

• Fuerza Mayor. - Es todo hecho imprevisible que no puede evitarse ni resistirse, que acontece 

inesperadamente, con independencia de la voluntad del hombre, que generalmente proviene de las 

acciones de la naturaleza. 

 

• Horario de Trabajo. - Es el tiempo durante el cual el trabajador presta sus servicios al empleador. 

Este lapso no será mayor a la jornada laboral legal, comprende desde el ingreso hasta la salida del 

centro de trabajo. Se determina ajustándose a la necesidad del servicio. 

 
• Jornada de Trabajo. - Se entiende como el tiempo diario, semanal, mensual o anual que debe 

destinar el trabajador a fin de estar a disposición de su empleador para brindar la respectiva 

prestación de servicios. Durante la jornada de trabajo el trabajador pone a disposición de manera 

efectiva y personal su prestación de servicios 

 
• Reglamento. - Se refiere a los contenidos del presente. 

 

TITULO II 

INICIO DE LA RELACION LABORAL 

 

ARTÍCULO 7.- El inicio de la relación laboral con la Municipalidad, con excepción de los cargos de confianza, 

será previo concurso de méritos y/o con la celebración del contrato de trabajo, el mismo que puede ser a 

tiempo determinado, de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad, y de conformidad con las 

disposiciones vigentes. 

 

Para que una persona pueda ser vinculada laboralmente a la entidad, deberá contarse con plaza vacante 

prevista en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAPP) y en el Presupuesto Analítico de 

Personal (PAP); así como haber cumplido con los requisitos previstos en el clasificador de cargo, y demás 

documentos donde se muestran los requisitos específicos de cada plaza.  
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Ninguna persona podrá trabajar en la entidad sin que previamente cuente con la autorización de la Gerencia 

Municipal, Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto; Sub Gerencia de Administración y Finanzas y el Sub 

Gerencia de Recursos Humanos respectivamente. 

 

ARTÍCULO 8.- Todo nuevo trabajador recibirá de la dependencia en la cual presta servicios, orientación sobre 

los objetivos, organización y funcionamiento de la Institución, así como también de las labores que le 

corresponda desarrollar en su puesto de trabajo. 

 

LA CONDICIÓN DE TRABAJADOR 

 

ARTÍCULO 9.- Todo trabajador contará con carné de identificación (fotocheck), proporcionado gratuitamente 

por la Municipalidad, que lo acredita como tal, debiendo portarla obligatoriamente en un lugar visible durante 

su permanencia en el centro de trabajo y para actos de función pública. 

 

El trabajador que concluya el vínculo laboral con la institución, está obligado a devolver el fotocheck a la Sub 

Gerencia de recursos humanos, caso contrario, el costo del mismo, será deducido de la liquidación 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 10.- La Sub Gerencia de Recursos Humanos organizará y mantendrá actualizado por cada trabajador, 

un expediente personal que contendrá toda la información relativa al historial laboral del trabajador. 

 

ARTÍCULO 11.- Están impedidos de ingresar a laborar en la misma área donde labora el trabajador, cónyuge 

y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del trabajador municipal. Tampoco 

lo harán los mismos familiares, respecto de los funcionarios de dirección y/o personal de confianza que 

ejercen su facultad de nombrar o contratar o realizan injerencia de manera directa o indirecta, en el 

nombramiento o contratación de personal. 

 

TITULO III 

JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 

 

ARTÍCULO 12.- Jornada Ordinaria y Horario de Trabajo 

 

La jornada laboral de los trabajadores de la Municipalidad, es de ocho horas de duración en el curso de los 

meses de enero a diciembre de cada año y regirá de lunes a viernes de acuerdo al siguiente horario: 

 

Horario Mañana: 

 

• Hora de ingreso : 08:00 horas 
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• Hora de salida : 13:00 horas 
 
Horario de Refrigerio: 

 

• Hora de ingreso: 13:00 horas 
 

• Hora de salida : 15:00 horas 

 

Horario Tarde: 

 

• Hora de ingreso: 15:00 horas 

 

• Hora de salida : 18:00 horas 

 

Dentro de la indicada jornada de trabajo se considerará (120) minutos para el refrigerio. El tiempo destinado al 

refrigerio no forma parte de la jornada de trabajo. 

 

Se considera tardanza al ingreso al centro de trabajo después del horario establecido por la Municipalidad. 

Constituye el periodo de tolerancia hasta 05 (cinco) minutos después de la hora de ingreso 

 

Los horarios establecidos en el presente artículo se entienden fijados para la realización de labores 

administrativas. Cada unidad orgánica es responsable de establecer los mecanismos necesarios para no 

descuidar la atención al público incluso durante el horario de refrigerio, así como la prestación de los servicios 

que brinda la Municipalidad a la comunidad. 

 

ARTÍCULO 13.- Es política de la Municipalidad que todas las actividades se cumplan dentro del horario 

establecido. No obstante, se podrá recurrir, en casos excepcionales, a trabajos extraordinarios, realizados 

fuera del horario establecido, y éstos serán por necesidad del servicio. 

 

ARTÍCULO 14.- El trabajo extraordinario es, por su propia naturaleza, facultativo de la Municipalidad y sujeto 

a aceptación por parte de los trabajadores por escrito. Sin embargo, el previo consentimiento y compromiso 

de los trabajadores para ejecutarlo lo constituye en obligatorio y por lo tanto sujeto a medida disciplinaria en 

caso de incumplimiento, salvo situaciones de fuerza mayor debidamente acreditadas. 

 

ARTÍCULO 15.- En los casos que exista el consentimiento expreso (por escrito) y se cuente con la autorización de 

Jefe inmediato, Sub Gerencia de Recursos Humanos el trabajo extraordinario realizado será compensado con 

horas de descanso, que a su elección el trabajador exprese y con la autorización del Jefe inmediato. 

 

ARTÍCULO 16.- El trabajador que labore por necesidad del servicio en días no laborables en Jornada normal, 

tendrá derecho a un día de descanso compensatorio, siempre y cuando se acredite, la autorización 

correspondiente y haber prestado su servicio 08:00 horas (no incluido refrigerio).  
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ARTÍCULO 17.- El trabajo extraordinario será comunicado por el jefe inmediato a la Sub Gerencia de 

Recursos Humanos hasta el mismo día en el caso de lunes a viernes, hasta el día viernes tratándose de 

sábado y domingo y hasta el día anterior tratándose de feriados. 

 

ARTÍCULO 18.- En casos excepcionales, las jornadas y los horarios podrán ser adecuados a las necesidades 

del servicio, conforme a la real necesidad que este requiera. 

 

TITULO IV 

CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA 

CAPITULO I 

CONTROL DE ASISTENCIA 

 

ARTÍCULO 19.- La Municipalidad ha establecido medios y mecanismos para facilitar el control - de asistencia 

y puntualidad. Todos los trabajadores, sin distinción de nivel o jerarquía, tienen obligación de registrar su 

asistencia en el local municipal donde desarrollen sus labores, a la hora a de ingreso, así como a la hora de 

salida, mediante los sistemas establecidos para tal efecto (sistema electrónico de asistencia). En casos 

fortuitos se utilizará el cuaderno de asistencia. 

 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, previo informe y autorización de la Gerencia Municipal, podrá 

establecer otros medios sustitutorios o complementarios de control o registro de asistencia y puntualidad. 

 

Se considerará como tiempo efectivo en el trabajo el que figure en el sistema de registro de asistencia, 

teniendo los trabajadores, en caso de discrepancia, derecho de efectuar la constatación del caso. 

 

ARTÍCULO 20.- Las omisiones del registro de asistencia al ingreso y/o salida del centro de trabajo deberán 

justificarse mediante Memorándum cursado por el jefe inmediato, dentro de un plazo no mayor de veinticuatro 
 

(24) horas, acreditando que el omiso ha cumplido con su jornada e laboral; caso contrario se considerará 

como falta injustificada. Solo se permitirán hasta dos (02) a omisiones de marcado justificadas durante un 

periodo de treinta (30) días o cuatro (04) en un periodo de ciento ochenta (180) días. 

 

CAPITULO II 

PUNTUALIDAD 

 

ARTÍCULO 21.- Después de iniciado el horario de ingreso (08:00 a.m.) los trabajadores en general tendrán 

diariamente y no acumulables, los primeros cinco (05) minutos como tolerancia al de ingreso; vencidos los 

minutos indicados se considera como falta 
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Excepcionalmente, para que un trabajador se presente luego de vencida la tolerancia y sea admitido a 

laborar, Quien cursará un Memorándum al Sub Gerente de Recursos Humanos justificando la tardanza, 

debiendo el trabajador registrar su asistencia. La justificación de tardanza no enerva el descuento respectivo 

por el tiempo no laborado; de no señalarse horario de ingreso se considerará como falta justificable. 

 

Solo se permitirán hasta dos (02) tardanzas justificadas durante un periodo de treinta (30) días o cuatro (04) 

en un periodo de ciento ochenta (180) días. 

 

ARTÍCULO 22.- Los trabajadores que lleguen a su Centro de Trabajo dentro del exceso (tolerancia) fijada por 

la Municipalidad, será considerado como tardanza, sujeta al descuento respectivo, sin perjuicio de las 

sanciones o resolución del contrato, en caso de reincidencia. 

 

Para determinar el descuento mensual por tardanzas a los trabajadores, se aplicará la siguiente formula: 

 

DM x T= N x RBM/C 

 

DM x T  : Descuento Mensual por Tardanza 

 

N : Numero de minutos de tardanzas acumulados al mes 

 

RBM : remuneración bruta mensual. 

 

C : Número de minutos mensuales remunerados. 
 

 

CAPITULO III 

PERMANENCIA 

 

ARTÍCULO 23.- La permanencia de un trabajador en su puesto laboral es responsabilidad del trabajador y jefe 

inmediato, este último se encuentra obligado a dar cuenta a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de cualquier 

anomalía. El trabajador, para desplazarse fuera de su área de trabajo contará previamente con la autorización de 

su jefe inmediato, comunicando a la Sub Gerencia de Recursos Humanos el motivo de su ausencia.  

 
 

ARTÍCULO 24.- Es atribución y responsabilidad funcional del Sub Gerencia de Recursos Humanos, asignar a 

personal de su área para el desarrollo de visitas inopinadas a cualquier unidad orgánica de la Municipalidad, a 

fin de supervisar la permanencia de los trabajadores. 

 

ARTÍCULO 25.- Los trabajadores están obligados a desarrollar sus labores en el lugar de trabajo asignado. El 

retiro del trabajador durante la jornada laboral en forma injustificada es calificado inasistencia, aplicándosele 

los descuentos previstas conforme a Ley. 
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ARTÍCULO 26.- Durante la jornada laboral los trabajadores de la Municipalidad, están en la obligación de 

portar de forma visible el fotocheck. Si el trabajador no lo portase, será objeto de llamada de atención por su 

jefe inmediato o por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, y de ser reincidente amonestación escrita. 

 

ARTÍCULO 27.- Queda prohibida la realización de labores ajenas al quehacer municipal durante la jornada 

laboral. Igualmente, está prohibido permanecer en los pasadizos o patios del centro laboral efectuando 

acciones no inherentes a su trabajo. 

 

TITULO V 

TARDANZAS, INASISTENCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS 

CAPITULO I 

TARDANZAS 

 

ARTÍCULO 28.- Se denomina tardanza el hecho de registrar el ingreso al centro de trabajo después del 

horario establecido en el Art 122 y de acuerdo a lo consignado sobre tolerancia en el Art 212 del presente 

Reglamento o en su defecto conforme a lo señalado en el Art 16. 

 

ARTÍCULO 29.- Las tardanzas acarrean el descuento de la remuneración por el tiempo dejado de laborar, sin 

perjuicio de aplicarse al trabajador sanciones que correspondan conforme a Ley. 

 

ARTÍCULO 30.- Mensualmente el Sub Gerencia de Recursos Humanos enviará a cada Gerente el reporte de 

las tardanzas e inasistencias del personal a su Cargo. 

 

CAPITULO II 

INASISTENCIAS 

 

ARTÍCULO 31.- Se consideran inasistencias: 

 

1. Las ausencias no justificadas 

 

2. La omisión en el registro de asistencia, tanto a la entrada como a la salida, salvo la excepción 

prevista en el presente Reglamento. 

 
3. El registro de asistencia fuera de prórroga permitida 
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ARTÍCULO 32.- Los trabajadores que por motivo de enfermedad se encuentren impedidos de asistir a su 

centro de trabajo, deberán comunicar este hecho a la unidad orgánica donde prestan servicios y a su vez al 

Sub Gerencia de Recursos Humanos dentro de las dos (02) primeras horas de iniciadas las labores, para el 

respectivo control por la Asistencia Social de ser el caso. Al día siguiente deberá regularizar su inasistencia 

con el Certificado Médico correspondiente; transcurrido este término no se aceptará la justificación, ni reclamo 

alguno. 

 

ARTÍCULO 33.- Los jefes inmediatos recibirán el Certificado Médico que justifica las inasistencias del 

trabajador en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente de ocurrida la inasistencia por enfermedad. De 

ser consecutivas, este plazo se computará desde el primer día de inasistencia. Dicho certificado, en original, 

deberá ser remitido con el documento respectivo al Sub Gerencia de Recursos Humanos para la evaluación 

de la justificación de la(s) inasistencia(s) y regularización de la situación personal. 

 

ARTÍCULO 34.- El médico que elija el trabajador está autorizado para otorgar descanso médico, hasta los 

veinte (20) días calendario. Asimismo, de requerir más de veinte (20) días de descanso físico; el trabajador 

deberá presentar el Certificado Médico respectivo debidamente visado por el Seguro Social de Salud — 

ESSALUD. 

 

Los Certificados Médicos particulares por descanso físico que presenten los trabajadores ante el Sub 

Gerencia de Recursos Humanos deberán ser emitidos por galenos colegiados, y si estos excedieran más de 

los 20 primeros días calendario, deberán remitirse a ESSALUD para la visación correspondiente. 

CAPITULO III 

PERMISOS 

 

ARTÍCULO 35.- Permiso es la autorización para ausentarse temporalmente del centro de trabajo durante la 

jornada diaria de labores y se concederá por los siguientes motivos: Por enfermedad. 

1. No estará sujeto a descuento y deberá ser necesariamente otorgado por escrito y estará sustentado 

con la constancia de atención respectiva. 

2. Por Comisión de Servicio. - No estará sujeto a descuento. 

3. Por lactancia. - No estará sujeto a descuento y deberá ser necesariamente otorgado por escrito y 

estará sustentado con los documentos necesarios. 

4. Por asuntos particulares. - Estará sujeto a descuento de acuerdo al tiempo de duración del permiso 

Correspondiente, el cual necesariamente debe ser otorgado 

 

En todos los casos de permisos, señalados anteriormente, en lo que sea aplicable, el trabajador deberá 

registrar, en el formato de papeleta de permiso correspondiente, la hora de salida del trabajo y de inicio del  
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permiso, así como la hora de termino, al retorno del permiso, para efectos del cómputo correspondiente al 

tiempo de duración del permiso y a los descuentos a que hubiere lugar. 

 

ARTÍCULO 36.- Los permisos pueden ser concedidos dentro del día o de un día para el otro y pueden ser por 

horas. Su ejecución requiere previa presentación de la autorización del jefe inmediato, 

 

ARTÍCULO 37.- Los permisos que se soliciten por asuntos particulares no excederán a la jornada 

preestablecida. Estos permisos serán autorizados por el jefe inmediato de la dependencia respectiva, con 

conocimiento del Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 

ARTÍCULO 38.- Los permisos para la atención del trabajador en ESSALUD, cuando se realice dentro de la 

jornada de trabajo, serán autorizados por el jefe inmediato, previa presentación de su cita, y la posterior 

constancia de atención deberá ser presentada al Sub Gerencia de Recursos Humanos adjuntando la papeleta 

de salida. 

CAPITULO IV 

LICENCIAS 

 

ARTÍCULO 39.- Licencia es la autorización para dejar de asistir al centro de trabajo con pago de 

remuneraciones o sin pago de las mismas, por el lapso que conceden las normas legales respectivas y se 

otorgará por los motivos siguientes: 

 

CON GOCE DE REMUNERACIÓN: 

 

- Por enfermedad; 
 

- Por gravidez; 
 

-  Por Fallecimiento del conyugue, padres, hijos o hermanos; 
 

- Por capacitación oficializada; 
 

- Por cita expresa: judicial, militar o policial; 
 

- Por función edil de acuerdo con la Ley N2 23853. 

 

SIN GOCE DE RENUMERACION: 

 

- Por motivos particulares; 
 

- Por capacitación no oficializada. 

 

A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL: 
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- Por matrimonio; 
 

- Por enfermedades grave del conyugue, padres o hijos. 

 

ARTÍCULO 40.- Las licencias por maternidad o enfermedades se otorgan previo Certificado Médico expedido 

por ESSALUD o por quien haga sus veces, 

 

ARTÍCULO 41.- Los trabajadores que se encuentren recibiendo atención médica en la modalidad de libre 

elección, presentarán para la justificación de su permiso y/o licencia, el Certificado Médico obligatoriamente 

visado por ESSALUD y antes de las veinticuatro (24) horas cuando el descanso médico sea mayor a veinte 

(20) días calendario. 

 

ARTÍCULO 42.- Los trabajadores que requieran atención médica especializada fuera del lugar de residencia, 

deberán acreditar tal circunstancia con una solicitud acompañada del Certificado Médico respectivo y copia de 

la transferencia otorgada por el Seguro Social de Salud, Hospital o Área hospitalaria correspondiente. La 

inobservancia de este procedimiento no admitirá reclamo alguno. 

 

ARTÍCULO 43.- El Sub Gerencia de Recursos Humanos podrá solicitar documentos sustentatorios 

adicionales, cuando las circunstancias lo requieran, de acuerdo a los cuadros clínicos certificados, conforme a 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

ARTÍCULO 44.- La licencia que solicite el trabajador por motivo de matrimonio, deberá ser acreditada o 

sustentarse obligatoriamente con las certificaciones correspondientes dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas útiles de finalizada la licencia a cuenta del periodo vacacional. 

 

 

ARTÍCULO 45.- La licencia que solicite el trabajador por motivo de enfermedad, gravidez; fallecimiento del 

cónyuge, de los padres, de los hijos o de los hermanos; así como capacitación oficializada; citación expresa 

judicial, militar o policial: o por función edil de acuerdo a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

se otorgará conforme lo establece la Ley de la materia y en los casos que corresponda. 

 

ARTÍCULO 46.- Las licencias que por motivos particulares se soliciten para atender viajes, estudios no 

auspiciados por la Administración Municipal, negocios u otros asuntos de carácter particular, serán otorgadas 

según las normas legales respectivas. 

 

Estas licencias deberán solicitarse con una antelación de cinco (05) días, a fin de emitir el pronunciamiento de 

Resolución del Sub Gerencia de Recursos Humanos; no otorgan derecho a goce de remuneraciones y serán 

descontadas de la remuneración mensual siguiente. En todos los casos se considerarán para las licencias los 

días laborables si son menos de un mes, conforme el Art 138 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
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ARTÍCULO 47.- Las licencias, cualquiera sea su tipo, serán autorizadas mediante pronunciamiento formal 

Resolución del Sub Gerencia Recursos Humanos. De no contar con esta aprobación se considerará la 

inasistencia como injustificada. 

 

ARTÍCULO 48.- Para los casos previstos en el artículo anterior, el Sub Gerencia de Recursos Humanos 

deberá tramitar la solicitud respectiva dentro del plazo más breve, atendiendo los fundamentos de la misma y 

comunicando al trabajador la decisión adoptada dentro de los plazos previstos por Ley. 

 

TITULO VI 

COMISIONES DE SERVICIO 

 

ARTÍCULO 49.- Las Comisiones de Servicio están dadas para atender labores propias o derivadas de la 

función municipal. Se desarrollarán luego de registrado el ingreso correspondiente e iniciada la jornada de 

trabajo respectiva. Las papeletas de Comisión de Servicios serán autorizadas por el jefe inmediato sin 

excepción alguna. 

 

ARTÍCULO 50.- Se exceptúa del registro de ingreso al centro de trabajo solo para las Comisiones de Servicio 

que, debido a la hora en que se realicen, requieren que el trabajador concurra directamente de su domicilio al 

lugar en que esta comisión se efectuará. La fecha, hora y lugar serán comunicados al Sub Gerencia de 

Recursos Humanos el día anterior a la comisión del servicio, bajo responsabilidad de los jefes inmediatos. De 

suceder situaciones que generen la comisión de servicio, deberán ser avaladas por el visto bueno del jefe 

inmediato. 

 

ARTÍCULO 51.- Se exceptúa del registro de salida del centro de trabajo solo a aquellas Comisiones de servicio 

cuyo desarrollo excedan la jornada de trabajo preestablecida en el presente Reglamento impidan al trabajador 

 

retornar al centro de labor. Esta situación será a comunicada a la Sub Gerencia de Recursos Humanos por el 

jefe inmediato del trabajador en un plazo máximo de un día anterior a la comisión de servicios del trabajador. 

Vencido este plazo, se prohíbe efectuar regularizaciones al respecto, bajo responsabilidad del trabajador y su 

jefe inmediato. A su retorno el personal comisionado deberá adjuntar copia del anexo 05 del certificado de 

comisión según directiva de viáticos. 

 

ARTÍCULO 52.- Es facultad del Sub Gerencia de Recursos Humanos, exonerar a algún trabajador o 

funcionario de la obligación de registrar su asistencia de ingreso y salida, previos documentos sustentatorios 

del Gerente de la unidad orgánica, visación de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas y autorización 

de la Gerencia Municipal. 
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TITULO VII 

VACACIONES 

 
ARTÍCULO 53-. Las vacaciones anuales constituyen el periodo de descanso físico durante 30 días 

consecutivos a que tienen derecho los trabajadores, con goce íntegro de remuneraciones, la misma que se 

genera después de doce meses de servicio remunerado, teniendo como referencia su fecha de ingreso a la 

Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 54.-

la Sub Gerencia 

del trabajador. 

 

El rol de vacaciones será elaborado anualmente por cada dependencia de la Municipalidad y de 

Recursos Humanos lo programará teniendo en cuenta la necesidad del servicio y el interés 

 

ARTÍCULO 55.- El rol de vacaciones de cada dependencia de la Municipalidad será emitido por los 

funcionarios responsables de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a más tardar la primera a semana de 

noviembre de cada año, previa entrega de los formatos respectivos por dicha Unidad Orgánica, en ambos 

casos bajo responsabilidad. 

 

ARTÍCULO 56.- Solo por necesidad debidamente fundamentada y con aprobación del Sub Gerencia de 

Recursos Humanos procede conceder adelanto del goce vacacional (30 días) de la fecha inicialmente 

aprobada por el rol de vacaciones. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del jefe inmediato y no 

alcanza a los trabajadores con contrato a plazo determinado. 

 

ARTÍCULO 57.- Las vacaciones físicas serán gozadas indefectiblemente por el trabajador del día uno (01) al 

día treinta (30) del mes que corresponda, pudiendo establecerse excepciones, únicamente por necesidad del 

servicio, debidamente justificadas.  

Los pedidos de goce vacacional que realice el trabajador en condición de adelanto o a cuenta de vacaciones 

postergadas, no podrán ser menor a cinco (05) días hábiles, que serán computados como siete (07) días 

calendarios. 

 

ARTÍCULO 58.- Los descansos físicos vacacionales postergados y/o acumulados no se considerarán para 

compensar inasistencias y/o faltas al centro laboral. 
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TITULO VIII 

FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONIA LABORAL 

 
ARTÍCULO 59.- La Municipalidad considera las relaciones de trabajo como una obra común de integración, 

concertación, responsabilidad, cooperación y participación de todos sus integrantes en la consecución de los 

objetivos de la institución y satisfacción de sus necesidades humanas. 

 

ARTÍCULO 60.- Los principios que sustentan las relaciones laborales, son los siguientes: 

 

1. El reconocimiento que el trabajador constituye para la Municipalidad, el más valioso recurso  

     de su organización y la base de su desarrollo y eficiencia; 

2. El respeto mutuo y la cordialidad que debe existir entre los trabajadores de todos los  

     niveles ocupacionales, orden y disciplina; 

3. La voluntad de concertación, el espíritu de justicia, la equidad y celeridad con que deben  

      resolverse las diferencias, problemas o conflictos que se puedan generar en el trabajo; y 

4. El respeto irrestricto a la Legislación Laboral, Convenios de Trabajo y normas de carácter interno. 
 

ARTÍCULO 61.- Por el desempeño de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria, relacionadas 

directamente con las funciones de los trabajadores o con las actividades institucionales que puedan 

desarrollar los trabajadores, el Sub Gerente de Administración podrá cursar reconocimiento o felicitación 

escrita, la cual deberá ser incluida como mérito en el legajo personal del trabajador, siempre que el 

desempeño se enmarque en las siguientes condiciones: 

 

1. Constituya ejemplo para el conjunto de trabajadores; 

2. Beneficie el área de trabajo y a la institución mediante sus acciones e iniciativas innovadoras;  

3. Participe con distinción en actividades que eleven el prestigio de la institución (actividades cívicas, 

culturales o deportivas); 

4. Esté orientado a cultivar valores éticos y sociales; y 

5. Obtención de grados académicos 
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TITULO IX 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

CAPITULO I 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 

ARTÍCULO 62.- Los derechos del trabajador sin perjuicio de los reconocidos en disposiciones legales o 

convencionales, son los siguientes: 

 

1. Derecho a percibir una remuneración y desarrollarse en el empleo, en base a su calificación y 

desempeño laboral, no debiendo ser objeto de discriminación de ningún tipo; 

 
2. Un tiempo de refrigerio, conforme a lo establecido en el presente Reglamento; 

 

3. Descanso semanal obligatorio de veinticuatro (24) horas consecutivas, como mínimo; 

 

4. Permisos y Licencias de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento y normatividad 

legal vigente; 

 
5. Descanso vacacional efectivo y continuo de treinta (30) días por cada año completo de servicios; 

 

6. Las vacaciones anuales son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el 

ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad, 

preferentemente por razones de servicio; 

 
7. Impugnar ante las instancias correspondientes las decisiones que afecten sus derechos; 

 

8. Percibir seguridad social y gozar de una pensión al término de su carrera en las a condiciones 

establecidas por Ley; Derecho a constituirse en organizaciones sindicales y de afiliarse a ellas 

en forma voluntaria, libre y no sujeta a condiciones de ninguna naturaleza. No pueden ejercer 

este derecho mientras desempeñen cargos políticos, de confianza o responsabilidad, directiva; 

y, Otro que señale la Ley. 

CAPITULO II 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

 

ARTÍCULO 63.- Los trabajadores, además de las obligaciones que establece la legislación vigente, deben 

sujetarse a lo siguiente: 
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1. Respetar las disposiciones establecidas por las Leyes, el Reglamento de la Organización y 

Funciones, el Manual de la Organización y Funciones, el Reglamento Interno de Trabajo y 

aquellas normas y disposiciones de organización interna que expedida la Municipalidad; 
 

2. Dedicarse exclusivamente a cumplir las funciones y actividades propias de su puesto de 

trabajo, no debiendo intervenir en las que competen a otro servidor, sin autorización del 

superior jerárquico; 
 

3. Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público; 
 

4. Respetar el principio de autoridad y los niveles jerárquicos, así como dar cumplimiento a las 

órdenes, directivas e instrucciones que por razones de trabajo sean impartidas por sus 

superiores; 
 

5. Cumplir puntualmente con el horario de trabajo, así como registrar en forma personal su 

ingreso y salida; 
 

6. Durante la jornada laboral el trabajador debe permanecer en el local institucional y en el área 

donde le corresponde prestar servicios, comunicando oportunamente en caso de inasistencia 

al centro de labores; 
 

7. Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y trato respetuoso hacia sus 

superiores, compañeros de labores y público en general, asimismo cuidar su presencia 

personal y el vestir; 
 

8. Abstenerse de realizar actos que afecten la imagen de la Municipalidad; 
 

9. Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia que ponga en 

riesgo o afecte el logro de los objetivos e imagen institucional de la Municipalidad; Informar a 

la autoridad superior, al Sub Gerencia de Recursos Humanos, faltas 2 disciplinarias o 

irregularidades que conozca; 
 

10. Actuar con imparcialidad y neutralidad política; 
 

11. . Guardar secreto o reserva de las contraseñas o claves proporcionadas para acceder a los 

servicios y sistemas existentes en la institución, así como la información a calificada como tal 

por las normas sobre la materia, aun cuando ya no formen parte La de la Municipalidad. La 

infracción a esta disposición será considerada como falta grave; 
 

13. Salvaguardar los intereses de la Municipalidad y emplear austeramente los recursos públicos 

que pudiere asignársele; 
 

14. Cuidar la integridad y conservación de los bienes, equipos y acervo documentario que se le 

asigne para el ejercicio de sus funciones, debiendo reintegrar a la Municipalidad el valor de  
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los bienes que estando bajo su responsabilidad, se perdieran o deterioren por descuido, 

omisión o negligencia debidamente comprobada; 
 

15. Cooperar con una cultura institucional de eficiencia y ahorro, adoptando conductas orientadas 

a evitar un desgaste innecesario de recursos, tales como desconectar los equipos eléctricos u 

otros análogos después de concluida su labor, utilizar papel reciclado para las 

comunicaciones internas o de mero trámite, entre se otras acciones; 
 

16. Proporcionar la documentación y/o información que solicite el Sub Gerencia de Recursos 

Humanos para su respectivo legajo personal, debiendo comunicar o cualquier variación que 

se produzca en la información proporcionada; 
 

17. Mejorar continuamente sus competencias y mantener la iniciativa en sus labores; 
 

18. Someterse a las evaluaciones de desempeño que determine la Municipalidad, de acuerdo a la 

Ley; 
 

19. Cumplir con las disposiciones internas de seguridad y salud en el trabajo que imparta la 

Municipalidad; 
 

20. Efectuar la entrega de cargo correspondiente, respecto del acervo documentario y bienes de 

la Municipalidad asignados, cuando el trabajador sea transferido a otra área distinta a la que 

venía desempeñándose o deje de laborar en la Institución, y; 
 

21. Las que señale el presente Reglamento y la Ley, en cuanto fueran aplicables. 
 

TITULO X 

PROHIBICIONES Y ABSTENCIONES DE LOS TRABAJADORES 

CAPITULO I 

PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 64.- Sin perjuicio de lo previsto en la legislación administrativa, civil y penal, todo trabajador está 

prohibido de realizar las siguientes acciones: 

 

1. Ingresar a laborar luego de la hora de ingreso, y tolerancia máxima permitida, sin la 

autorización correspondiente; 

 
2. Registrar la asistencia de otro trabajador o hacer registrar la suya por otra persona; 

 

3. Cambiar de turno u horario de trabajo sin la debida autorización; 

 

4. Dormir en el horario de trabajo; 
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5. Disminuir en forma deliberada y reiterada el rendimiento de su labor, salvo en los casos no 

atribuibles al trabajador; 

 
6. Desatender o suspender intempestivamente sus labores para atender asuntos particulares o 

ajenos a su labor; 

 
7. Ingresar o portar armas, o manipular drogas o sustancias alucinógenas o material 

pornográfico (incluso por internet) al interior de la institución; 

 
8. Perturbar el desempeño de los compañeros de trabajo, a través de actos tales como fumar, 

escuchar música en alto volumen, mantener conversaciones extensas y recurrentes a través 

del teléfono sobre asuntos ajenos al quehacer laboral, así como otros que afecten la 

tranquilidad normal desenvolvimiento de las labores; 

 
9. Leer diarios, revistas, libros, folletos u otros medios cuyo contenido promueva el ocio durante 

la jornada de trabajo, con excepción de aquellos que estén estrechamente vinculados con la 

labor que ejecuta o que su jefe inmediato le autorice; 

 
10. Realizar actividades económicas que generen lucro para sí mismo en el centro de trabajo; sin 

contar con la autorización expresa de su jefe inmediato superior; Trabajar horas 

extraordinarias en área distinta donde desarrolla sus labores normalmente, sin contar con la 

autorización expresa de su jefe inmediato superior; 

 
11. Realizar o fomentar actividades particulares o reuniones ajenas a las actividades laborales en 

las oficinas o pasadizos de la Institución; 

 
12. Crear o fomentar condiciones insalubres dentro de las instalaciones del centro de trabajo; 

 

13. Entregar a terceros u otros trabajadores, en forma directa o indirecta, documentación original 

o reproducción referida a informaciones técnicas, sistemas de trabajo, programas de cómputo 

y/o cualquier otra información que produzca o posea la Municipalidad, salvo que dicha 

entrega cuente con la autorización del Gerente competente o la Secretaría General en la 

tramitación de Ley; 

 
14. Efectuar inscripciones o pegar volantes en las paredes, puertas, techos o ventanas, internas o 

externas, en las instalaciones de la Municipalidad o fuera de ellas sin la autorización 

respectiva; 

 
 
 
 
 
 

19 



 

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo – Reglamento Interno de Trabajo 

 
 

 
 

 
 

15. Emitir opiniones o brindar declaraciones públicas en nombre de la entidad sin la autorización 

expresa de la Alta Dirección o el superior jerárquico competente cuando ello corresponda por 

la naturaleza del puesto. Toda declaración que se brinde a un medio de comunicación deberá. 

ser coordinada previamente con la Sección de Imagen Institucional, Comunicación y 

Protocolo de la Municipalidad; 

 
16. Realizar propaganda o proselitismo político dentro del centro de trabajo o durante la jornada 

de trabajo; 

17. Mal utilizar o dañar los bienes o materiales asignados a su cargo, desperdiciar materiales u 

otros elementos otorgados con ocasión de las tareas encomendadas; así como malgastar 

innecesariamente los recursos de la Municipalidad; 

18. Manejar u operar equipos, maquinarias o vehículos que no se le hayan asignado o autorizado; 

 

19. Valerse de su condición de trabajador de la Municipalidad para obtener ventajas de cualquier 

índole en las entidades públicas o privadas, mantengan o no relación con sus actividades; 

20. Atribuirse la representación de la Municipalidad ante terceros, sin estar premunido de ello; 

 

21. Usar indebidamente el fotocheck institucional fuera del centro de trabajo; 

 

22. Otras que señale la Ley. 
 

CAPITULO II 

ABSTENCIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 65.- Los trabajadores de la institución que tengan capacidad de decisión en administrativa, deberán 

abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia les esté de atribuida, en los siguientes casos: 

 

1. Si participa en decisiones de evaluación, promoción, rotación de personal y en la asignación 

de premios u otros similares, relacionadas a su cónyuge o conviviente, o a su pariente dentro 

del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad; 
 

2. Si participa en contratos que involucran a su cónyuge o conviviente o a sus parientes dentro 

del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad; 
 

3. Otras que señale la Ley. 
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TITULO XI 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 66.- El poder disciplinario sobre los trabajadores comprende la potestad de sancionar el 

incumplimiento de cualquier clase de obligación, tanto de origen contractual como legal, pm, administrativo o 

funcional, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal en que pudiera incurrir el trabajador. 

 

Se considerará falta disciplinaria a toda acción u omisión del trabajador que contravenga las obligaciones 

derivadas de su relación laboral y las funciones propias del puesto a desempeñar. 

 

Tratándose de concurso de faltas cometidas por el mismo trabajador, se impondrá la sanción que 

corresponda a la falta más grave. 

 

ARTÍCULO  67.-  Las  sanciones  disciplinarias  aplicables  a  los  trabajadores  con  vínculo  laboral en la 
 

Municipalidad son las siguientes: 

 

1. Amonestación verbal o escrita 

 
2. Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; 

 
3. Destitución, resolución contractual o despido, según régimen laboral que A corresponda. 

 

Las sanciones de destitución y despido, y por infracción al Código de Ética; así como otras que a determine la 

Ley, se inscribirán en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, conforme a lo dispuesto en 

 

la Directiva N001-2014-SERVIR/GDSRH que aprueba los “Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, 

Procedimiento de Inscripción y Consulta e del Registro Nacional de Sanciones de Destitución 

y Despido” aprobada mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N233-2014-SERVIR-PE. 

 

Toda falta se configura por su comprobación objetiva en el procedimiento administrativo correspondiente, con 

prescindencia de las connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir, respetando el 

Derecho Fundamental a la Tutela Procesal Efectiva. 

 

ARTÍCULO 68.- Son faltas leves que, pueden ser sancionadas con amonestación o suspensión: 

 

1. Incumplir las normas legales y disposiciones internas que dicte la Municipalidad, así como las 

establecidas en el presente Reglamento; 

2. Incumplir injustificadamente las obligaciones derivadas del contrato o las obligaciones 

normativas aplicables al servicio, función o cargo que ocupa; 
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3. Incurrir en impuntualidad reiterada, en contravención de lo dispuesto en el presente 

Reglamento; 

4. No concurrir a su puesto de trabajo inmediatamente después de registrar su ingreso a laborar 

o al término de refrigerio; así como, omitir su registro de salida al final de " la jornada de 

trabajo; 

5. No portar fotocheck en un lugar visible de su vestimenta, mientras permanezca en el centro 

de trabajo; 

6. Dormir en el centro de trabajo; 
 
7. Realizar actividades particulares o ajenas a las funciones encomendadas, durante la jornada 

de trabajo; 

8. Utilizar las computadoras para realizar labores ajenas al trabajo asignado; 

 

9. Perturbar el desempeño de los trabajadores mediante cualquier acto o medio que a juicio del 

Jefe inmediato afecte la armonía y buen clima laboral; 

10. Fomentar reuniones ajenas a las funciones asignadas al trabajador; y, 

 

11. Dejar los equipos eléctricos y otros análogos encendidos después de concluida su labor. 

 

ARTÍCULO 69.- Son faltas graves que, pueden ser sancionadas con suspensión, destitución, resolución 

contractual o despido:  

 

1. Resistirse reiteradamente a las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores, 

incluyendo las comisiones de servicios o encargos que se le hubiere asignado en el ámbito de 

sus funciones; 

2. Incurrir en inasistencias injustificadas por más de tres (03) días consecutivos o por más de 

cinco (05) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, o más de quince 

(15) días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta (180) días calendario; 

3. Ausentarse del centro de trabajo sin la autorización respectiva, luego de haber registrado su 

ingreso; 
 

4. Concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez, o bajo influencia de drogas o 

sustancias estupefacientes, fomentar o ingerirlas dentro del centro de trabajo o mientras se 

encuentra en el cumplimiento de su función. Solo se permite ingerir moderadamente bebidas 

alcohólicas durante las actividades sociales o reuniones protocolares que organicen o 

autoricen las áreas competentes de la Municipalidad; 
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5. Ocasionar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, 

instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la Municipalidad o posesión de 

esta. 
 

6. Cometer actos de violencia, grave indisciplina y falta verbal o escrita en agravio de la 

Municipalidad, de sus autoridades, del personal jerárquico, de otros trabajadores o público en 

general, sea que se cometan en el centro de trabajo o fuera de la entidad cuándo los hechos 

se deriven directamente de la relación laboral; 
 

7. Fomentar, incitar, instigar o realizar manifestaciones, paralizaciones o cualquier otro acto que 

afecte el servicio público, o dañe la imagen institucional de la Municipalidad o denigre a sus 

autoridades o trabajadores, de manera personal o a través de cualquier medio; 
 

8. Difundir, suscribir o prestar declaraciones, cualquiera que sea medio, sin autorización expresa 

de la Alta Dirección; sobre los planes, programas, proyectos, metas, procesos de selección, 

contratos, controversias y cualquier asunto relacionado con las actividades de la Municipalidad, 

ocasionando daño a la imagen institucional de la Municipalidad o a la honorabilidad de sus 

funcionarios o compañeros de trabajo; 
 

9. Cometer actos contrarios al orden, a la moral y a las buenas costumbres; 
 

10. Realizar o fomentar actos de discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión y condición económica: 
 

11. Cometer actos de hostigamiento sexual en contra de cualquier trabajador o usuario de los 

servicios que presta la Municipalidad;  

12. Hacer propaganda, proselitismo o promover reuniones no autorizadas, dentro del centro de 

trabajo, antes, durante o después de la jornada de trabajo; 
 

13. Utilizar o disponer de los bienes de la Municipalidad en beneficio propios o de terceros con 

fines diferentes al quehacer de la entidad; 
 

14. Sustraer, usar o entregar a terceros sin autorización, documentos e información reservada de 

la Municipalidad, con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja; 

15. Aceptar o procurar beneficios o ventajas indebidas en las entidades públicas o privadas, para 

sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia apariencia de influencia; y, 
 

16. Presentar documentos o títulos falsos para obtener un derecho o beneficio laboral en la 

Municipalidad. 

 

La relación de las faltas establecidas en el presente artículo es enunciativa, pudiendo considerarse sujeto a 

sanción disciplinaria cualquier otro acto u omisión que de acuerdo a la legislación vigente sea calificado como 

falta laboral, aun cuando no se encuentre establecido en el presente Reglamento o en otra norma expedida 

por la Institución. 
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La acumulación de tres faltas leves, en un periodo de doce (12) meses, se considerará como una falta grave. 

 

Las faltas leves se considerarán como graves si de los hechos o circunstancias se aprecia la comprobada 

negligencia del trabajador en el desempeño de sus funciones y/o perjuicio causado a la institución, 

autoridades, funcionarios o compañeros de trabajo. 

 

ARTÍCULO 70.- La sanción disciplinaria será aplicada en forma proporcional a la falta cometida y sin atender 

necesariamente al orden enumerado en los Art 67 y 68. Para tal efecto, se calificará la naturaleza y magnitud de 

las faltas, según su menor o mayor gravedad, de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley, con atención del 

nivel jerárquico y especialidad de la función de quien la ha cometido, de conformidad con lo dispuesto en la norma 

pertinente, así como los antecedentes del infractor, constituyendo la reincidencia serio agravante. 

 

ARTÍCULO 71.- La amonestación puede ser verbal o escrita, se aplica conforme a ley cuando según lo 

dispuesto en el presente Reglamento la falta sea leve y no revista de mayor gravedad. 

 

La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el caso de la 

amonestación escrita la sanción se debe formalizar mediante pronunciamiento formal Resolución del Sub 

Gerencia de Recursos Humanos, la sanción se aplica previo procedimiento administrativo disciplinario 

regulado por la ley del servicio civil. 
 
 

ARTÍCULO 72.- La suspensión será impuesta siguiendo el procedimiento administrativo disciplinario regulado 

por la ley del servicio civil. 

 

ARTÍCULO 73.- El despido es la sanción impuesta por la entidad; que implica la resolución unilateral del 

contrato de trabajo por parte de la entidad. Constituye una media 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 SERVIR. 

 

TITULO XII 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ARTÍCULO 74.- La Sub Gerencia de Administración y Finanzas establecerá las medidas necesarias para 

garantizar y salvaguardar la vida e integridad física de los trabajadores y terceros mediante la prevención y 

eliminación de las causas de accidentes, así como la protección de instalaciones y propiedades de la institución. 

 

Asimismo, desarrollará acciones que permitan prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, tratando de atender, en lo posible, los riesgos inherentes a la ocupación. 
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La participación de los trabajadores en ejercicios de evacuación por sismos e incendios es obligatoria. 

 

ARTÍCULO 75.- Los trabajadores están obligados a cuidar y dar uso apropiado de los útiles, equipo y/o 

maquinarias que la Municipalidad les proporcione para el cumplimiento de sus funciones, debiendo comunicar 

a su jefe inmediato cualquier ocurrencia que afecte a los mismos. En caso de pérdida o deterioro del bien, 

salvo el desgaste normal por parte del trabajador, se entenderá que el mencionado bien se restituirá por éste, 

salvo negativa del mismo, lo cual configuraría falta grave laboral según el presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 76.- Los trabajadores están obligados a cumplir las normas de higiene y seguridad. En 

consecuencia, deberán: 

 

1. Cuidar y dar uso apropiado de los equipos que la institución les ha asignado, así como los 

bienes que estuviese bajo su responsabilidad; 

2. Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio; 
 

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

trabajadores. 
 

4. Comunicar al área responsable correspondiente a través del jefe inmediato, alguna 

irregularidad en las instalaciones o equipos que se utilicen;  

5. Desconectar y/o apagar las máquinas, equipos y fluido eléctrico al término de su labor 
 

6. Comunicar a los responsables de seguridad, en caso de detectar un incendio u otra PA 

situación de inminente peligro en la institución; y, 

7. Cumplir con las disposiciones que, dicte la Administración Municipal. 

 

ARTÍCULO 77.- El Sub Gerencia de Recursos Humanos podrá organizar campañas médicas periódicas con 

la finalidad de preservar la salud y prevenir al personal de cualquier tipo de enfermedad. 

 

TITULO XIII 

ATENCION Y TRÁMITE DE ASUNTOS LABORALES 

 

ARTÍCULO 78.- La Gerencia de Administración a través del Sub Gerencia de Recursos Humanos es la 

encargada de atender las sugerencias, así como tramitar los reclamos vinculados a la relación de trabajo que 

formulen los trabajadores. 

 

ARTÍCULO 79.- El Jefe inmediato deberá atender las sugerencias, propuestas o reclamos del trabajador, 

quien en primera instancia procederá a dar solución, de no ser posible el caso lo atenderá el Sub Gerencia de 

Recursos Humanos. 
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TITULO XIV 

CAPACITACION DEL PERSONAL 

 

ARTÍCULO 80.- La Municipalidad promueve la capacitación y el entrenamiento de sus trabajadores y 

desarrolla acciones y programas con ese fin. 

 

Los trabajadores deben participar en los programas de capacitación o de entrenamiento. La negativa 

injustificada se considera demerito. 

 

ARTÍCULO 81.- El trabajador, con autorización de su jefe inmediato y sujetándose a las disposiciones y 

limitaciones que rigen en la Municipalidad pueden asistir dentro del horario de trabajo, a eventos y clases de 

capacitación, siempre que verse sobre temas que sean de interés institucional.  

 

TITULO XV 

EXTINCION DE LA RELACION LABORAL 

 

ARTÍCULO 82.- La relación laboral se extingue por fallecimiento del trabajador, renuncia o retiro voluntario, 

finalización del contrato de trabajo, mutuo acuerdo, invalidez absoluta, destitución, despido, inhabilitación 

dictada por el Poder Judicial, resolución contractual, jubilación u otras causales determinadas por las 

disposiciones legales vigentes. 

 

ARTÍCULO 83.- Los trabajadores que renuncien al empleo, deberán hacer conocer su decisión con una 

anticipación no menor de treinta (30) días naturales mediante carta simple. Será potestad del trabajador 

hacerlo mediante carta notarial. 

 

ARTÍCULO 84.- El trabajador podrá solicitar la exoneración total o parcial de retirarse del trabajo antes del 

plazo previsto por la Ley, quedando la Municipalidad, en potestad de aceptarla en forma parcial o total. La 

solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del plazo previsto por Ley. 

 

ARTÍCULO 85.- Los trabajadores que concluyan su relación laboral, están obligados a entregar el cargo al 

Jefe inmediato en un informe que detalle la devolución de los bienes que le fueran asignados para el 

cumplimiento de sus funciones y el estado de las labores que tuvo en un plazo no mayor de 72 horas 

terminado el vínculo y disposición en casos de rotación, reasignación bajo su responsabilidad, así como otros 

que sean pertinentes. Copia de dicho documento, será presentado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, 

adjuntando el fotocheck para los efectos de Ley, entregándosele el respectivo certificado de trabajo.  
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Asimismo, se debe indicar necesariamente cuales son los documentos urgentes que atender, para la Entrega 

— Recepción del cargo de los servidores de la Municipalidad. 
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