
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

DECRETO DE ALCA ia N" ooz-zozl-MDASA

Alto Selva Alegre, 30 de jmio del 2021

VISTOS:

El lnforme N' 669-2021-SGGRRHH-GNMDASA de la Sub

Recursos Humanos, el Proveldo N'1448-2021-GA'/MDASA de laGe
Ad n, el lnforme Legal N'040-2020-GAJ-MDASA de la Gerenc¡a de

CONS

las te

autonomia
Constitución
27972,L.ey

n

de
de

re nar del D

d¡ca;

gozan de
lo 194" de la

inar de la Ley
s mrsmas para
ordenamiento

e JUn io del 2021 ,

lnforme N'

nica de
sde

"14. Proponer
los de personal,

tración municipal

.s. N" 004-2019-

ejercer
ju ríd¡co

la Ge
669-2021-SGG

o,

n

U

Mun
alcaldía, con
al concejo
los administrat
()"

Que, U

JUS. Texto Único
señala, "1. El proced¡m¡ento

Alegre

agosto del
Decretos d
D¡strital de
ello debido

Administrativo General,
almente en /os siguientes

h pr¡nc¡p¡os, s¡n peduic¡o de la vigencia generaleá del Derecho Adm¡nistrat¡vo:

1.1. Princip¡o de legal¡dad.- Las autoridades adm¡n¡strat¡vas deben actuar con respeto a la
Const¡tuc¡ón, ta ley y al derecho, dentro de las facuttades que le estén atribu¡das y de acuerdo

con los fines para los que /es fueron conferidas".
Que, mediante Ordenanza Mun¡cipal N' 506-MDASA de fecha 16 de julio del

2020, se aprobó et Reglamento lnterno de Trabajo de la Mun¡cipalidad Distrital de Alto selva

Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 035-2020-MDASA de fecha 28 de

2020, se aprobó la delegaciÓn de funciones a Alcaldfa para que regule mediante

e Alcatdta normas de reglámentación interna relativos al personal de la Mun¡c¡pal¡dad

Alto Setva Alegre que séan necesarios para el gobierno y administraciÓn de la m¡sma,

al Estado de Emergencra Sanitar¡a.

.)".
nto i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, mediante lnforme N'669-2021-SGGRRHH-GF,/MDASA de fecha 24 de

¡unio del 2021, la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos solic¡ta la mod¡f¡cac¡Ón de los

artículos 35, 15, 16,21 y la Segunda Disposic¡Ón F¡nal y Complementaria; y la incorporación del

artlculo 35-A al Regla de Trabajo e la Municip alidad Distrital de Alto Selva Alegre

aprobado mediante O rme el siguiente detalle

2.2. Modifico¡ el odículo 35. de ]a s,guren
" Adículo 35.- 1

ios siguienfes
call

o)Re

Formo porle
enuncrodos

de /os troboiodo.e5de ios de LA MUNICIPALIDAD,
pinc¡poies rcglos de

ne5 cidos

no
LA

IPALIOAD poto

de ,osde

ra

e5

ene/C en del Código de EI lo

Func¡ón Púüco y su Reglomenlo o, oprobodo rñed¡onte Decreio Supreñro

2OO5-PCM, ocolot tos nofmos de, presenle Reg/omento lnlerño de ftob
generol los disposiciones que hub¡ero diclodo LA MUNICIPAL|DAo osícom
y cúmpl¡ las ordenes de sus superiores, o excepción de oquellos que o,en
el morco legolv¡genle.

b) lerrñiñar tas loborcs ylo oc¡w¡dodes os¡gnodos denl@ del ploza

ieÍe. Asimismo, deberó monlener un rend¡mienlo de los /obores en

o bs n,'veles y vislos poro sim¡lores funcion

en el osunl05 pefsonoles u
que ño sido

v Y que
hocet

gne U

dose de
toñot o lo luviero
por conoctere

Lo5

ol 5U

ofro índole que

a

o5,

o

I pueslo o
ocet

Do

c
de

servi

ec erceros, c¡ón de
§/n e5 el,o

hororos y turnos

vigente med¡onle /os s,slemos

e5 el reg¡sfro de
osislencio el
El lrobojodot no re¡leroda, osí como fomqoco

debero registror en el sislemo de Conlrol de Asblencio el ¡ngreso y/o sol¡do de otro

lo/es hechos.
Et lroba¡odor deberó somererse o exomen ñédico previomenle conven¡do o

es¡oblec¡do por Ley, oícomo cump/ir /os medidos pto¡¡lÓcl¡cos o curofivos prescrilos

pot el rnédico porc ev¡lor enfermedades o occ¡denles. Es ob,igación dellrcbo¡odot
cumpli con los recornendociones méd¡cos poro 1o optim¡zoción de 5u solud, osl

como cump¡ir /os comprornisos osumidos con el medico ocupoc¡onol y osislt de o
/os conlroles progromodos.

e,

n

;\( trobojodor,
g) Es obligocón del servidor somele6e o, exomen ,ox,co6gico coÍrespond¡ente' en

coso de sospecño de esfodo de embioguez. Lo negol¡vo del trcboiodor de

somelerse o d¡cho pruebo §e consideroro como reconoc¡m¡eoto del esfodo,

pudiendo tA MUN,C IPALIDAD recuti o to outoridod polic¡ol poro lo veif tcoc¡ón de

h)

I
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

i) Cuñplh con los normos de seguridod infomólico y obl¡goc:anes refendos o/ uso

odecuodo de ¡nfernet, Sollwore y coÍeo electtón¡co que 5e importen en LA

MUNICIPALIDAD. Asir?ismo, ul¡l¡zar /o5 medio§ de comunicoción os¡gnodo por LA

MUN]CIPALIDAD únaéomenle poro osunlos reloclonodos con el lrobo¡o o que lengon
retoción con lost;cl¡v¡dodes ouloizodos de tA M"UU¡CIPALIDA D o que ¡mpl¡quen lo
intenetoc¡án ilé o !?tit¡c oción de I ¡nc um Piin¡ enlo
se reolizoro LA MUNICIPALDAD.

j) Es oblgoc¡ór1 de respetot o ios demós servidores Y

f u ncia nqio' dir¡gi é n dose o ucoción,
k) Usot el Unifonn? lost¡t lrobo¡Q'/foÍnon patle del uniforme el

/o mosc enlo que

clivo

/os

5de
bojo lo

en lo LeY

del toboco
menlo

¡enfo
conocimiento

o

o
que

de

I e/
yl

ol¡v
19,

,roS

lon

Y

¡o

uenc¡o do§
c¡o o lo

de lrobo¡o ho
y la Con¡enc¡ón del

v¡gen,es, mienlros e/ eslodo

el

t)

PUbl¡c
Coronov¡tus

-ü

de emergencio o
lnobseNor io Reso/ución
docurnenlo técnico "L,¡eomienlos poro /o vig¡loncio de lo solud de los ¡tobo¡odores

con nésgo de exposición ol COVID-\?" y olros vigenres elocionodas ol COVlDl9,
mienlros elestodo de emetgenc¡o o lo v¡genc¡o de lo noma.

gi ,nobservor e, Decrelo Leg¡s/otivo N' l5O5 y dernós normos ,oboroles del Es¡odo de

Emergenc,o Nocion ot. m¡enlros et estodo de emergencio o lo v¡genc¡o de lo normo.

hl Dormi en et cenl,o de frcboio, dutonle e/ servicio de segundod o v¡g¡loncio.

i] Abondono de/ puesfo de seguridod o v¡g¡tonc¡o s¡n outotizoción Y poniendo en
pe/¡gro lo seguridod de io pe6ono o de los inslo/ociones que estón bo./b 5u custodio.

ll Negorse o los evoluociones constonles tonto de producliv¡dod' competitiv¡dod Y de
soiud.

kl lnobservor ei Pion de v¡g¡tonc¡o, prcvenc¡ón y conlrol del COVID-¡q en el trobo¡o,

¡rñplemenlodo por lo Mun¡c¡polidod e iñformodo o lo5 lroboi'rdores en lomo
personoly o trovés del Comifé de Segundod.

rr#

de ios funcionorios y servi.Cores de b entidqd cu.ñpl¡r lqs f un

ob/iqocrones reiocibnodos o lo ¡mplemenloc¡ón del S,stemo de Control
consignodos en /o Direcrivo N?6201g-CGliMEG y sus modificociones.

uienlesUN/C bs siLIDAD,ons s
lod¡nfec oo5/os personos

o con tor c
cump

por eJle oqor en el lugor
su lobor, o

co/egio de
el

m) Es

prohibic¡orer de /os ftoboiodores de A
/ncunir en oclos d¡scirn¡oolotios contrc
¡nf ectodos o potlodoros con vll'l/SlDA.

los

dei C

ffi
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

de

35Ai

odíc

ll Abondonor el cenl'o de lrcbo¡o, s¡n outoizoción expreso de su lefe inmed¡oto o
oprovechor d¡cho outothoción porc efecluor ocrividodes oienos o bs lobores
propios de su cotgo. ,.

m, Nego6e o rec¡bf dotunenlos de lrom¡le ¡nlemd o comunicociones di,.ecros o codo
¡roboiodor." ,:"' '-i

2.3 Respecto de Sislemo de lo en¡¡dod: lncorporct el Adícvlo

A¡lícúlo 35A.- Sk¡émo dé lnlrcc itholivos:
o/ Foltos groves:-§e or¡os que puedea aig¡nor hosto uno

desliluc¡ón o n e] Arlículo 85 de lo Ley N" 30057, Ley

ienlos
odo

haraños,

ios de /o

lo en ei
eñ el

EI

1q

por d¡cho
servic¡os o

no de
COVIú\g. la

c o1

o poti de
las 07:4 5

de so/fdo, es
dec¡do

Húmonos,
poro el

2.5 Aslm¡smo, i,l
Arrículo Ió.- Se frobolo después del hotoio
estob/ecido por ¿A MUN de loleronc¡o hosto cinco 105)
minulos después de lo horo de p
miñutos de loieroncio ol mes.
Se consideroró como ¡nosisfencio el ingreso después de guince f¡5J minuros posle,bres o
lo horo de in?reso coÍespondiente.
Lo ocumuloción de fres l03J tordonzos ¡n¡usl¡f¡codos duronle el mes colendor¡o seró
cons¡derodo como inos¡s¡enc¡o y generoró lo opl¡coción de lo sonc¡ón coÍespondienfe.
Los descuenlos por mol,vos de tordonzos se oplicoróo de ocuerdo o ,o s¡guienle esco,o:

o) De 03 o 05 lordonzos olmes un (l) dío de descuento del hober rñensuoL
b) De 06 o 08 totdonzos ol mes dos 12) díos de descuenlo del hober mensuoL
c) De 09 o ¡ I tordonzos o/mes lres l3J dr'os de descuenlo delhober mensuol

Los descuenros pot tordonzos e ¡nos¡slenc¡os injuslif¡codos no fienen noluÍolezo
sonc¡onotoio par lo que no ex¡men de lo oplicoción de los sonciones d¡sc¡pünoios que
conespondon.
Los ,ordonzos e inos¡slenc¡os serón desconlodos de/ ,ngreso lolol que perc¡be el
trobojodor. Los descuenlos por tordonzos e inoíslencios constituyen ingresos del Fondo
de Asisiencio y Eslímu/o.

,,.'\

I
%

Respec/o de hotario de lroboio As¡slencio, puntualidod y pemlonencio: M

o ¡3j30 horos e/lo con el l¡n de na ¡nlerrumpi el tuncionorn¡enlo de l.)

en

de

sislemo de

de refiqeio, seoso de sobre posor
Subgerenle dey Sero

Técn,cbotb

Civil."
enc

yGe
o

e5

olo

W
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Lunes o
I Viernes (rs
U3;30 horos, y su dutoc¡ón no deberó exceder de lre¡nto (301 m¡nulos poro

uso de dicho horo en dos grupos, una de 12:30 o 13:00 y el

/

'-?

/eves: e/

cperci5im¡enlo de remif,r cop¡os o Secrelono
D¡scipl¡nor¡os. El l¡empo desl¡nodo ol retigeño nc

de
de

en

bs 15:30 EI

o 15 hoslo 1ó:00 horoño 5ln
por bs 30 !é\refnlerio en el

y /os ¡ oumentondo 30
horos

horoio emÉzoro
puede

poro ello,

r--/--

ocumulot como móx¡mo treinto {30)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

se prohrbe to jusfi¡coción y compensoc¡ón de ¡ordonzos con horos extrootdinoias'
desconsos compensofoios n¡ o cuenlo de vocociones.

2,6 Modi¡icú el odículo 2l de lo siguienle monero:

Añículo 2t.- Los Permisos, conslil oulor¡zoc¡ón det ¡efe de 10 un¡dod argÓn¡co

respec

de

2,7 Pot

SEGUNDAi

Conceio N" 0
AlcaldÍa normas
de Alto Selva Al

Que,
evidencia la necesidad de la

de Gest¡ón de Recur§os Humonos,
trobojo, deben so/¡cilo^e Por el

de

poro q
lrobojodot .medionté

pope,efos de s Lloles o es 5u deleclo f í5¡cos

Los perm¡sos 5o

ol con goce
n:
de lÉbet o

Ud a Méd¡co
SALUD-

c050

D.
horos

103) lres
detó opl¡cor

se rn,cro o

u¡enle lormo:

eñl¡dod en lo
teg¡s,at¡vo

te Acuerdo de
Decretos de

GRRHH-GA,/MDASA, se1

3
,1 6,21 y la Segunda DisPosiciÓn

al Reglamento lnterno de TrabajoFinal y Complementar¡a; Y la inco
de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, necesar¡os para el gobierno y la admin¡straciÓn

del personal que labora en la Munic¡palidad.
Que, en atención á ello, la Gerencia de Asesoria Jur¡dica, a través del lnforme

Legal N. 0207-2021-óAJ_MDASA, opina que, 
-corre_sponde^a 

Alcaldia aprobar med¡ante Decreto

de"Álcatd¡a ta mod¡ficación de tos árticulbs 35, 15, 16, 21 y la Segunda Disposición. Final 
.y

óorpl"r"nt"ri"; y la incorporac¡ón del artlculo 35-A al Reglamento lnterno de Traba¡o de la

lvrn¡Iipát¡á"á oisúitat oe Aito Selva Alegre aprobado- med¡a¡te_ ordenanza Municipal N'506-
uóRsÁ, elto contorme lo señalado en et tnforme N" 669-2021-SGGRRHH-GAJMDASA.

Por lo que, en uso de las atribuc¡ones establecidas en la Ley N" 27972' Ley

Orgánica de Munic¡pal¡dades y en mérito a los considerandos precedentes'

presenlondo Io espec¡o volotodo del Cedif¡codo
/o consu/to rnédico corespond¡ente.

. Por laclonc¡o, conÍorme o lo Ley I't" 27240.

s¡empre que el obi€tivo de /o mismo se encuen
de LA MUNICIPALIDAD.

. Pat c¡loc¡ón expreso: ¡udiciol, ñ¡l¡lor o Policial.

re
2D.LUESSAD trec0252009

la)ocredilorseméd/cosotende ciones de so/ud con
dee recibode vSolud

c¡odo N/CLA Uo oulotizodo5eo tnon parcuondoc oc¡toc¡ón,op
Cdeol Plonlre v¡nculodo

n goce de hobeÍes:
los horos hostornofivos

ls)

n cue
1ade

Reglome nfa
teg

do.

Dirección: Esqu¡na Av. Obrera con calle José Olaya s/n
Teléfono: (054) 263227 - (054) 266050 /RlE: 20j118lffi879
http: www.mun¡altoselvaalegre.gob.pe

S¡nvreuoo Junros
... con tftnsparencia y modernidad

de su

. Por rozones
lo de oerenc¡o

o¡enc¡ón
oqgo oat

ol oío del Permiso
nó v¡nculodo ol Plon de Copocilocióñ de

personoles, ,-on oulorizoc¡ones Poro ouseoroEe
de lrcbo¡o de cn eldío no
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMER O: APROBAR la modificaciÓn de los artículos 35, 15, l6'
21 y la Segunda DisposiciÓn Fin y la incorporación de

istr¡tal de Alto Selva Alegre aprobado
al y Complementaria;
de la Mun¡c¡ lidad D

mediante Ordenanza Mu
202 l.SGGRRH H-GA/IVlDASA,

2.2. Modificor el oiícvlo 35, de lo sigu
" Adículo 35.- t. Fomo
los

n) Re

o

rse en el

I articulo 35-A al

lo señalado en el lnforme N' 669-

.:

los lroboÉdores de LA MUNICIPALIDAD,

05 de s reg/os de

iones
lo

do
osunlos personoles u

gue ho sido

v os que
hoceÍ

de
tuv¡ero

uce505, conaclere
Los

clu¡r su

olro índole aue
cum no

tA

Reglamento lnterno de Trabajo
n¡c¡pal N

l¡'

F,^
\«

en el Có en del Cód¡go de
f t)nc¡ó. Púb¡co y 5u Reglomenro o, optobodo ñedtonte Decreto Sl/premo

2oo5 PCM. ocotor ¡os nofmos del presente Reglomenlo lnleño de fro
genero/. lo§ disposiciones que hubiero d¡ctodo A MUNIC/PALIDAD, osi c

y c]ñplÍlos órdenes de
el rñorca legol v¡gente.

sus supenbres, o excepcón de @ueíos que oten

ocl¡vdodes osignodos den¡ro del plozo prev

monlener un rend¡m¡ento de ios lobores
vislos poro s¡mi,rores luncionc

v

pot

los
o oLA

'§r§tila/d¿
a

cuolq umen
pueslo

er de
oh IPAUDAD polo

obte CU eras, ¡ón de

s/n e ello.

4
hotoios y fumos

med,onfe los sislemos

eslo luor el rcgistro de

osislencio e,
s) El lrobo¡ador no re¡terodo, osí como lomPoco

deberó reg¡slrcr en elsisremo de Conlrol de Asistencio el ingreso ylo sol¡do de otro

I

d

trobo¡odor.
Es obigoc¡ón del servidor somererse oi exomen toicológ¡co conespond¡enle' en

coso áe sospecho de esrodo de embrioguez. Lo negol¡vo del lroboiodot de

somelerse o d¡cho pruebo se consideroro como reconoc¡m¡enlo del es'odo'

pudiendo tA MUNIC TPALIDAD recumr o to ouloidod pol¡c¡ol poro lo veil¡coc¡ón de

lo,es hechos.
u) tt ¡robolodor deberó someterse o exomen médico previomente conven¡do o

es¡oblec¡do por Ley, osí como cumplir tos medidos profilóct¡cos o curo'¡vos prescrilos

por el méd¡co porc ev¡tor enleÍnedodes o occidenfes' Es oblig oción del lrcboiodo'
'cumpl¡ 

con los recomendociones méd¡cos poro lo op¡¡m¡zoc¡ón de su so/ud' 05í

comt cump/ir los comprom¡sos osum¡dos con elrned¡co ocupocionoly os¡sli de o

los conf roles Progromodos.

o

ptern
SU

ffi
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

de

v) Cumptit con ios normos de seguridod inlormót¡co y ob/igoc¡ones reteridos ol uso

odecuodo de tnlemel, sofrwore y coneo electrón¡co que se imporlen en L

MUNICIPAIJDAD. Airn¡vt'o, ufil¡zor los med¡o§. de comun¡coción os¡gnodo por LA

MUNIC1PAL1DAD úriéomenle poro osuolos reioclonodos con ellrobo¡o oquelengon
re/oción con /os,tsicf ¡v¡dodes outoizodos de ¿A M¿ryClPAt¡DAD o gue imp/iquen io
inteneiocón dásus o 1ler¡f¡coc¡ón del ¡ncumplim¡ento

se reol¡zoro O A MUNICIPALIDAD.

w) Es obligoctóQ: de I respe¡or o /os demós servidores Y

f uncionoios, d¡igiéndose o cQctoñ
xl Usor e/ Unilortg lnst,tuc¡ de on pode del unilorme el

1o lmplernenlo que

coleg¡o dec

z) Es obl¡goc de los funcionor,bs y seN¡does de lo enliood cotllpl¡r los f uñ

clivo

¡os

sde
bojo lo

ob/igociones re,ocionodos o la implemenloción del Sistemo de
cons¡gnodos en io DiíectNo Nné2O1g-CGllNfEG y sus modif¡coc¡on

Control
e5.

Son

p)

prohíbicio,te, de los trobo¡odores de LA

lncuÍir en oclos d¡scriminototios contro
¡ñleclodos o potlodoros con V/H/S/DA.

at en el lugot de

ore

o
Decre
sy

rgen
uen

p
Coronov¡rus
de emergenc¡o o
lnobseNor lo Resoluc,ón

MUN¡C/PAUDAO, los siguienles e
los personos intectodos o

por esle oq
su lobor, o

q

edidos
den

en lo Ley
del toboco

glomeñto
pl¡m¡en¡o

conoc¡mien¡o
d:tsc¡pl¡noio o

med¡dos
decloto

de lo
reloc¡onodos

alo

de Troboio ho
y lo Coolenc¡ón del

vigentes, mientros ei eslodo

024, que

t9.
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,
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N" 972-2020-M\NSA, que ¡mplemen¡a el

docurñenlo fécn¡co "L¡neom¡enlos poro lo v¡g¡loncio de 10 solud de los lroboiodores

con riesgo de expos¡cón ol COVTD-\9" y olros v¡genles reloc¡onodos ol COvlAlg'
mientros el eslodo de emergencio o 1o v¡genc¡o de lo noñ1o'

lnobse.vot el Decrelo tegislot¡vo N" ¡505 y demós ñormos loboroles delEs¡odo de

Emergeñcio Nocionol m¡enrros e/ eslodo de emergenc¡o o lo vigenc¡o de lo nonno'

Dotm¡r en el centro de l@bo¡o, duronte el servicio de sequri'Cod o vig¡lonc¡o'

Abondono de/ pues,o de seguridod o vig¡loncio s¡n ouloizoc¡ón y poniendo en

peligro lo seguidod de lo pe$ono o de los insloloc,ones que esfón boio su custodio'

¡ Negorse o /os evo/uociones consfon,es ¡onto de produclyidod, compet¡tividod y de

solud.
tnobseNor el Plon de v¡gilonc¡a. prevención Y conl'ol del COVID-|? en el trobo¡o'

¡mplemenrodo por lo Mun¡c¡potidod e ¡nformodo o los lroboiodores en foÍno
petsonot y o tovés del Com¡lé de Seguidod.

conlor
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olo

el lím

de ¡n
oc EI

lo

clo
horos
com

oftida s¡n

30mv

l5;30
5 hos

30
ios

y) Abondonor et cenlro de trabaio, s¡n oufoizoción expreso de su ¡efe ¡nmed¡ofo o
aprovechar d¡cho outotiación pora efecluor oct¡vidodes oienos o /os /obores

ptopios de su corgo. _.

zJ Nego6e q rec¡bir d_ o¿umenlos de tromile inlemÓ g comun¡cociones direcfos o codo
trobo¡ador." , 

j- ''.,

ü¿i de

ose
,no

354
2.3 Respecto de S¡stemgjde

Arrículo 354.- §,itemo de lnlroc
oJ Fo/fos groves;. Se

desti'f uc¡ón o bil¡toc

lo entidod: tncotporct el Aiículo

or hoslo uno
N" 30057, Ley

vislos en e/
en el

urs0§
ienlos

odo
haror¡os,

Areq

.;

EI ¡c¡os de la
por dicho
servicios o

lo
d

or
paro

2.5 Asimismo,
Arlículo Ió.- Se

esloblec¡do por LA M
rninutos después de lo horo de

persono/
porli de

horcrio

Paro eila,
de solido, es

te dec¡do
Humonos,

ttobojo después del horo o
de toler¡7ncio hosfo c¡ñco 105)

ocumulot como móximo trc¡nlo l3A)

I

q
minulos de fo/eronc,o oi mes.

se consideroró como inosisfenc¡o el ingreso después de quince ll5J minulos posleriores o

/o horo de ¡nqreso corespondienle.
lo ocumubé¡ón de tres lo3] lordonzos inlust¡l¿odos duronle el mes cofendor¡o seró

consrderodo como inos¡stencio y generoró lo opl¡coc¡ón de lo sonc¡ón conespondlente'
Lás descuentos por molivos de lo¿onzos se oplicorón de ocuerdo o /o s¡guienle escolo:

d) De B oó5 lordonzos ol rnes un l1) dío de descuenlo del hober mensuo|

á1 oe od o oa nroonzos olmes dos 12) díos de descuenla del hober mensuol'

f) De 09 o l l lordonzos olmes tres l3i díos de descuenlo del hober mensuol'

Los descuenlos por lotdonzos e ¡nosislenc¡os iniustificodos no lienen noturobzo

sonc¡onotorio poi to que no eximen de to opl¡coción de /os sonciones disc¡pl¡noios que

coÍespondon.
tos 

-táraon 
os e ¡nosislencios serón descontodos del ingreso 

'otol 
que perc¡be el

triO"j"¿rr. Los descuenlos por lordonzos e ¡nasislencios consliluyen ¡ngresos delFondo

de As¡slencio y Esfímulo.
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2.4
oiículo l5:

e/

viernes de A7:45 horos o 1ó:OO harcs y et refr¡geno se reol¡zoró enlre los 12:30

3:30 horos, y su durocón no deberó exceder de le¡nt'o (30) m¡nulas poro
en dos grupos, uno de 12:30 o l3:A0 y el
f¡n de na ¡nleÍumP¡ elf unc¡onom¡ento de lo

coso de sobre posar los lre¡nlo m¡nutos de refr¡geria, se
de

en

M ienlros

ios
a

\

08:

b, .oro',o, ,o

El per§ono/ puede

de

de
en

ho@rioI ó:04
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2.6 Modllcot el o ículo 2l de lo s¡gu¡eñte monero:
Adícuto 2t.- Los perm,so§, consliluyen lo oulorizoc¡5n del ¡efe de 10 unidod orgÓn¡co
respecfivo, debidom enle comun¡codos o /o Subge/encio dg Geslón de Recu6os Humonos,

se prohbe lo ju$rt¡coc¡ón y compensoc¡ón de latdonzos con horos extroordinoios,
desconsos compensoforios ni o cuenfo de vocociones.

Puedo o Uesto , deben soi¡cilorse por e/
físicos

Los permisos son:
oJ Con goce de hobe

. Por onorndsfico.

. Por rotones d_a

Re

- con et Ced¡l¡codo Méd¡co

r o remun

5

G-ESSAtUD.
en coso

c¡ón
par

horos
f03J lres
opl¡cor

se ¡n¡cio o

le fomo:
ent¡dod en lo

Legis,olivo

a

en el

rct . Gerencia de
áreas pertinentes de

y plazos establecidos.

del presente Decreto de

l

2.7

de

de

SEG

cue

ue la

os, d
d

través
Articulo Primero

Adm¡n¡stración, S

c Ra

la Entidad, para su

ARTiC b

Alcaldia en el Portal lnstitucional de la

REGÍSTRESE, COMUNiQ Y CÚMPLASE.

cc AL*tl¡ - C.túd. rruñ.r.}- GrrJ _ sG _o\- SGGRRH¡I Gxn-
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lo cansúlla médico conespondien fe.

lro

del Ce

Par copoc¡toaón, cuondo
srempre que elobjelivo de,o

27240.Pol conlome loo Leyloclonc¡o,
tcM, UNo¡¡nonc¡odo oulorízodo5eo por

cPlonol desem6mo uenlreenc v¡nculda

b

ditdeo
d y el rec¡bo deprese

de LA MUNICIPALIDAD.

forse

. Por ciloción expreso: ¡udiciol, m¡|¡lot o pol¡cial.
Sin goce de hoberes:
Pot malivos pot ticulores, defiendo recuperot los hotos

ol d¡o del germ¡so conced¡do.
hoslo denlro

/51 d,os
no vinculodo ol Plon de Copoc¡loción de L,a

7..r

petic¡ón

modol¡dod del
N" I05.7, según

de

personoTes, son oulorizqc¡ones poto
de ¡roboio de monero ñensuoly eo el dío no

el trobojodot excede el lím¡le del pemiso
¡toboio. El

Dhpos¡c¡ón Flnol y
es op/icob/e o fodos ios

del

de lo

N"27ó, Decre¡o ¿egis,ofrvo N"728 f Decrelo

-iJ

de

de v

E¡strifal oe ano Selva Alegre.


