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RESOLUCiÓN GERENCIAL W 146-2021-MPI/A-G M
Moliendo, 30 de diciembre del 2021
VISTO:
El Informe N° 1053-2021 -MPI/A-GM-SGRRHH , de fecha 29
de diciembre del 2021, el Subgerente de Recursos Humanos, Abog , Javier Villegas
Málaga; la Hoja de Coordinación N° 254-2021-MPI/A-GM-OPP, de fecha 30 de diciembre
del 2021 , del Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto; el Informe lega l W 5482021-MPI/A-GM-OAJ , de fecha 30 de diciembre del 2021, del Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
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Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
economlca y administratíva en los asuntos de su competencia , de conformidad a lo
dispuesto en el Articulo JI del Título P:eliminar de la Ley Orgáni~a de ~unicipalidades ,
,: Ley W 27972, concordante con el articulo 194° de la Constltuclon Pohtlca del Estado,
';' modificado por la Ley W 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del
Título IV, sobre descentralización;
Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo
20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley W 27972 "Ley Orgánica
de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter
administrativo; sin embargo, también el articulo 74° de la Ley W 27444 "Ley del
Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los
órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldia;
Que, mediante Resolu ción de Alcaldia W 208-2021 MPIIA, de fecha 21 de agosto de 2021 , en su Artículo Primero se resuelve delegar al
Gerente Municipal, Abog, Juan Luis Quijahuamán Arteta , funciones administrativas, entre
las cuales se indica "Aprobar Directivas y demás documentos de carácter normativos
necesarios para conducir la gestión técnica , financiera y administrativa"; (Subrayado es
nuestro);
Que, debe indicarse que la Administración Pública rige su
actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1,1) del articulo IV del
Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, que
dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,
la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidas";
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Que, el articu lo 129°, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM
que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, prescribe
que: "Todas las entidades públicas están obligadas a contar con un único Reglamento
Interno de los Servidores Civiles -RIS. Dicho documento tiene como finalidad establecer
condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil en la entidad, señalando los
derechos y obligaciones del servidor civil y la entidad pública, así como las sanciones en
caso de incumplimiento. ";
Que, mediante Informe Técnico
N" 1280-2016SERVIRlGPGSC, de fecha 18 de julio del 2016, la Gerente de Política de Gestión del
Servicio Civil señaló que, el Reg lamento Interno del Servidor (en adelante, RIS) ha sido
previsto como un instrumento de gestión por estar comprendido en el Titulo VII del Libro 1
del Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto
Supremo N" 040-2014-PCM (en adelante, Reg lamento General), de lo cual se desprende
su vigencia y aplicabilidad en las entidades públicas;
Que, asimismo, mencionó que, las entidades públicas se
encuentran facultadas para elaborar, aprobar e implementar su RIS, teniendo como base
legal el artículo 129° del Reglamento General, sin perjuicio de que dicho instrumento de
gestión pueda actualizarse más adelante, ello en el caso que SERVIR - en su calidad de
ente rector- emita de oficio alguna directiva sobre la materia;
Que, el Informe Técnico N° 2014-2021 -SERVIRlGPGSC ,
de fecha 07 de octubre del 2021 , la Ejecutiva de Soporte y Orientación Legal, indicó que,
en cuanto a la aprobación del RIS puede advertirse que en tanto dicho reglamento interno
constituye un instrumento de gestión por estar comprendido en el Título VII del Libro I del
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM; corresponderá a la autoridad competente de la respectiva
entidad pública (autoridad encargada de aprobar los instrumentos de gestión institucional)
realizar la aprobación del citado RIS a través de la resolución correspondiente ;
Que, asimismo, el Subgerente de Gestión Recursos
Humanos indicó que, la aprobación de la señalada directiva, representa el principal
mecanismo para regular las relaciones laborales del persona l dentro de la entidad;
Que, en tal sentido, mediante Informe N° 1053-2021-MPIIAGM-SGRRHH, de fecha 29 de diciembre del 2021, el Subgerente de Gestión Recursos
Humanos seña ló que la Municipalidad provincial de Islay no cuenta con un Reglamento
Interno de Servidores Civiles (RIS), asimismo, mencionó que según el Plan de Acción
Anual del Sistema de Control Interno nuestra entidad cuenta con 5 deficiencias, las
cuales serán absueltas con la aprobaCión de la Directiva N° 007-2021 "Reglamento
Interno de los Servidores Civiles de la Municipalidad Provincial de Islay";

Municipalidad Provincial de Islay
MOllENDO

"OecenIo de /a 19uóldó'd de Oportu.'1iciades ;"Jara trI;;ieres / nc,rr.bre$.'J
~'APio de.' glcemenório de! Peri:: 200 años de .indepeno'encia'"'

Que, finalmente, recalcó que cada entidad deberá
establecer en su Reglamento Interno de Servidores Civiles - RIS las disposiciones
necesarias a la que deben sujetarse los trabajadores para el debido cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades, normas para la obtención de los derechos y beneficios
que les corresponden , entre otras disposiciones que consideren convenientes , que
regulen aspectos relacionados a la relación de servicio, ell o de conformidad con lo
establecido en el artículo 129° del Reglamento de la ley del Servicio Civil. No obstante,
dicha reglamentación no debe restringir derechos reconocidos por la Constitución o la ley
o contravenir disposiciones de orden público;
Que, asimismo, mediante Hoja de Coordinación W 2542021-MPí/A-GM-OPP, de fecha 30 de diciembre del 2021 , el Jefe de la Oficin a de
Planificación y Presupuesto, C.P.C. Erick Paolo Hilasaca Torres dio opinión favorable a la
aprobación y visación de la Directiva;
Que, mediante Informe legal W 548-2021-MPIIA-GM-OAJ,
de fecha 30 de diciembre del 2021 , la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica señaló que,
corresponde proceder a la aprobación de la Directiva W 007-2021, "Reglamento Intemo
de los Servidores Civiles de la Municipalidad Provincial de Is/a'/' de conformidad con el
articulo 129°, Decreto Supremo N° 040-2014-PC M;
Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos,
de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía W 2082021 -MPIIA;
SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR; Directiva W 007-2021,
"Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Municipalidad Provincial de Is/a'/' de
conform idad con el artículo 129', Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER; que la Subgerencia de
Gestión de Recursos Humanos ejecute la Directiva N' 007-2021 , "Reglamento Interno de
los Servidores Civiles de la Municipalidad Provincial de Is/a,/'
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR; a la Subgerencia de
Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la
Municipalidad Provincial de lslay.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚ MPLASE.
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REGLAMENTO INTERNO DE lOS SERVIDORES CIVilES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ISLAY,
CAPíTULO I
GENERALIDADES

La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos en cumplimiento de sus funciones ha elaborado la
Directiva General N' 007-2021 "Reglamento Interno de Los Servidores Civiles de la Municipalidad
Provincial de Islay"
Artículo 1. Objetivo, Finalidad y Base Legal
l.

OBJETIVO

El Reglamento Interno de los Servidores Civi les de la Municipalidad Provincial de Islay, en adelante
RIS, tiene por objeto normar las relaciones laborales y las condiciones internas básicas a las que
deben sujetarse la Municipalidad Provincial de Islay (en adelante, MPI), en su calidad de empleador,
y sus servidores civiles durante el desempeño de sus funcion es.

11,

FINALIDAD

Regular las relaciones laborales del personal de la Municipalidad Provincial de Islay.
111.

BASE lEGAL

Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera de Administrativa y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-90-PCM y modificatoria.
Decreto Legislativo N' 1057, Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios y su Reglamento aprobado mediante, Decreto Supremo N' 075-2008-PCM.
Decreto Legislativo N' 1023, Crea la Autoridad Nacional del Servicio Civi l, rectora del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
Decreto Supremo N' 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral.
Ley N' 30057 Ley del Servicio Civil
Decreto Supremo N' 040-2014 que aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio Civil
Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y Decreto Supremo Nº 033-2005PCM Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública
Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
~ Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
... 0>...... · ...,v/~
!~'>
-'\. N' 27588, Ley que establece Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios y
r~ s~: -,' 5.el-vidores Públicos, así como de las personas que presten servicio al Estado bajo cualquier
~< ·.ono, \ ......Jf;bdalidad
contractual y el D.S N' 019-2002-PCM, Reglamento de la Ley N' 27588 Y Ley N'
\ p
.
.
)40(.",.,;..)' ':"18716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
~;/\ey N' 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facu ltad de nombramiento y
contratación de personal del sector público, en casos de parentesco y el Decreto Supremo N'
021-2000-PCM, Reglamento de la Ley N' 26771.

'. i

Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público, Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-90 Y
modificatorias, Decreto Legislativo N' 1057, Regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de servicios y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 0752008-PCM.
IV.

ALCANCE

Artículo 2. Ámbito de Aplicación
El presente RIS se aplica a todos los funcionarios, servidores civiles y obreros de la
Municipalidad Provincial de Islay, sin distinción del régimen laboral y/o contractual a que

2.1

estén sujetos.
2.2

El término "Servidor Civil", para efectos del presente Reglamento, incluye a toda persona
que tiene un vínculo laboral o de contratación con la MPI en lo que no sea incompatible con
sus respectivos regímenes o funciones.

V.

DISPOSICIONES GENERALES

El Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Municipalidad Provincial de Islay (RIS)
representa el principal mecanismo para regular las relaciones laborales del personal en la
ENTIDAD. A través del mismo, la MPI se encuentra habilitada de imponer su política interna
como medidas de obligatorio cumplimiento, con la finalidad de crear el ambiente de trabajo
idóneo para el alcance de sus objetivos institucionales.
De dicho modo, por mencionar algunos ejemplos, la implementación del presente RIS permitirá
regular los siguientes lineamientos y/o materias:
Obligaciones específicas de los trabajadores en el marco de su desenvolvimiento a favor de la
entidad; pudiendo determinarse aquellas que pueden conllevar a una eventual desvinculación
laboral.
Disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo
Es de importancia destacar que el RIS representa una obligación de las organizaciones con más
de 100 trabajadores. Ello en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N' 039-91-TR, el cual
establece, a su vez, las principales disposiciones que dicho documento deberá contener como
mínimo, siendo algunas de estas las siguientes:
Admisión o ingreso de los trabajadores.
Normas de control de asistencia al trabajo.

Persona o dependencia encargada de atender los asuntos laborales y la tramitación de los
mismos.
Normas elementales que se deben observar dentro del desarrollo de la actividad laboral.
Indicaciones para evitar accidentes u otros riesgos profesionales.
Instrucciones respectivas para prestar los primeros auxilios.
Normas de permanencia en el puesto, conteniendo : permisos, licencias e inasistencias.
Medidas disciplinarias.
De manera paralela a los requisitos mínimos contenidos en la normativa precitada, el RIS
deberá ser elaborado teniendo en consideración el íntegro de la legislación laboral vigente. En
ese sentido, deberá contener disposiciones vinculadas a la prevención y sanción del
hostigamiento sexual, a la prevención y sanción de actos discriminatorios de trabajadores
afectados por tuberculosis, entre otras materias.
Consideraciones importantes.

Conforme se observa, el RIS representa un documento íntegro en cuanto al desarrollo laboral
de los trabajadores en una relación de dependencia. Este permitirá regular diversas aristas
presentes en el desempeño de funciones, estableciendo procedimientos a seguir, parámetros
a considerar, prohibiciones aplicables y sanciones; suprimiendo o reduciendo
significativamente las incertidumbres que puedan generarse en el desenvolvimiento de las
relaciones laborales.

VI.

MECANlCA OPERATIVA
CAPíTULO 11
DE LA INCORPORACiÓN DE LOS SERVIDORES CIVILES A LA MPI

~
~

íCUIO 3. Incorporación de los servidores civiles

3.1

La incorporación de los servidores civiles a la MPI, se realiza a través de concurso público de
mérito que garantiza la contratación de personal en función a la capacidad y el mérito
profesional o técnico, con excepción de los cargos relativos a los funcionarios públicos,
servidores de confianza y directivos superiores de libre designación y remoción, cuyo
ingreso se produce mediante acto de designación.

3.2

La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos es la responsable de establecer el proceso
de incorporación del servidor civil a la MPI.

Artículo 4. Requisitos para la incorporación
4.1

Son requi sitos para el ingreso como servidor civil de la M PI.
a)

Estar en ejercicio pleno de los derechos civi les, que para efectos del Servicio Civil
corresponde a haber cumplido la mayoría de edad al momento de presentarse al
concurso.

b)

Cumplir con los requisitos exigidos para el puesto.

c)

No t ener condena por delito doloso, con sentencia fi rme.

d)

No estar inscrito en el registro Nacional de Sa nciones de destitución y Despido.

e)

No tener sentencia firme para el ejercicio de la profesión, cuando ell o fuera un
req uisito para el puesto, para contratar con el estado o para desempeñar servicio
civil.

f)

No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civi les por Delitos
Dolosos (RED ERECI).

g)

Tener la naciona lidad peruana, solo en los casos en que la naturaleza del puesto lo
exija.

h)

No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por algu no de
los delitos previstos en los articulos 382,383,384,387,388,389,393, 393~, 394, 395,
396, 397-A, 398, 399, 400 Y 401 del Código Pena l o sanción administrativa que
acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra
Servidores Civiles.

i)

Otras condiciones específicas que para cada órgano o fu nción seña le el perfil de
puesto o normativa vigente .

j)

Otros previstos en la legislación.

4.2

Documentación mínima requerida para el inicio del vínculo laboral y/ o de
contratación .

a)

Ficha de Datos del Personal debidamente llenada.

b)

Curriculum Vitae, en el que debe incluir copia simple de los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil de l puesto. En su
defecto, el servidor civil podrá optar por presentar declaraciones j uradas, las cua les
son objeto de fiscalización posterior.

Artículo 5. Formalización de ingreso
El ingreso se forma liza con la re solución o con la suscripción del contrato correspondiente.
Artículo 6. Proceso de Inducción
6.1

La MPI brinda al personal ingresante la orientación necesari a sobre la polít ica
institucional, objetivos y demás aspectos vinculados a la entidad; así como, la

información y documentación necesaria para la prestación de sus servicios, tales
como el Código de Ética, el Reglamento Interno, e instrucciones sobre los horarios,
condiciones de trabajo, oportunidad de pago de remuneraciones, derechos,
obligaciones, prohibiciones y funciones relacionadas al cargo a desempeñar, entre
otros.
6.2

La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos conduce y evalúa,
conjuntamente con los jefes inmediatos del nuevo servidor civil en lo que
corresponda, el Programa de Inducción, de acuerdo a las disposiciones internas
vigentes.

6.3

La inducción al puesto en el que se desempeñará el servidor civil, está a cargo de
los jefes inmediatos y se realiza antes de iniciar sus actividades laborales o en un
plazo máximo de hasta 15 días desde su incorporación .

Artículo 7. Presunción de veracidad y fiscalización posterior
7.1

Se presume que la documentación presentada para el proceso de selección en que
salió elegido el servidor civil, así como aquella presentada para dar inicio a su
relación laboral y/o contractual, es verdadera y contiene información fidedigna.

7.2

la MPI realiza la fiscalización posterior de los documentos presentados por los
servidores civiles durante el proceso de selección.

7.3

La constatación de falsedad o fraude en los documentos y declaraciones juradas
requeridas en el presente reglamento y/o por norma expresa o por cualquier otra
causa, será comunicada a la Secretaría Técnica de los Procesos Administrativos
Disciplinarios de la MPI, para las acciones que correspondan, en el marco de las
competencias asignadas en la Ley W 30057 y su Reglamento.

Artículo 8. Periodo de prueba
8.1

El periodo de prueba es de tres (03) meses y se computa desde que el servidor civil
inicia la prestación de servicios en la MPI y su duración debe constar por escrito en
la resolución o contrato correspondiente, dependiendo del caso y de acuerdo al
régimen laboral y/o contractual correspondiente.

8.2

Para el caso del personal de dirección, que no es de confianza o directivo superior
de libre designación y remoción, el periodo de prueba puede pactarse por un
periodo de hasta seis (06) meses, de acuerdo al régimen laboral y/o contractual
correspondiente .

Artículo 9. Nepotismo

Los servidores civiles que gocen de la facultad de designación y contratación de personal
que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección correspondiente, se
encuentran prohibidos de designar o contratar a sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguineidad o segundo de afinidad y por razones de matrimonio, unión de hecho o
convivencia, dando así cumplimiento a los dispuesto en la Ley W 26771 y su Reglamento.

Artículo 10. Legajo Personal
10.1

La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos organiza y mantiene actualizado
el Legajo Personal de los servidores civiles incorporados, en el que se archiva los
documentos exigidos para su postulación y los solicitados posteriormente.
Asimismo, cautela su custodia y conservación física y digital.

10.2

Es responsabilidad del servidor civi l mantener actualizado su legajo personal y
comunicar a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, por medio escrito
su cambio de domicilio o cualquier variación en sus datos personales, como estado
civil, número de teléfono, grado de instrucción, entre otros; de lo contrario se
asumirán como ciertos los datos allí consignados.

10.3

Para todos los efectos laborales se tendrá por correcta y verdadera la última
dirección que hubiese proporcionado el servidor civil.

10.4

El Legajo Persona l tiene carácter confidencial y la Sub Gerencia de Gestión de
Recursos Humanos será la responsable de registrar y archivar la documentación,
asegurando la inalterabilidad de los mismos, en el marco de aplicación de la Ley n·
29733, Ley de Protección de Datos Personales.

CAPíTULO 111
DE LA JORNADA, HORARIO DE SERVICIO, ASISTENCIA Y TIEMPO DE SERVICIO

Artículo 11. Jornada de servicio y horario de servicio
11.1

la jornada de servicio consiste en las horas efectivas que debe laborar el servidor
civi l en forma diaria o semanal, de acuerdo a la normativa legal vigente.

11.2

El horario de servicio consiste en las horas fijadas para el ingreso y salida del servidor
civil de acuerdo a la jornada laboral diaria.

Artículo 12. Facultad de fijar horarios
12.1

La jornada de servicio se determina dentro de los límites establecidos por las
disposiciones legales vigentes y respetando la jornada de servicio máxima

establecida, según las necesidades de la MPI y el Estado. La entidad a través de la
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos puede modificar la jornada y
horario, dentro de los límites establecidos en las normas vigentes.
12.2

Es obligación de los jefes inmediatos verificar, al inicio de la jornada de servicio, la
presencia del personal a su cargo en sus puestos respectivos, reportando las
ocurrencias a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.

Artículo 13. Duración de la jornada y horario de servicios
13.1

La jornada ordinaria de servicio es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48)
horas semana les como máximo, según corresponda y de acuerdo con las
necesidades y naturaleza de servicio

13.2

El horario de servicio de los servidores civiles es el siguiente

1. SEDE / MPI
PERSONAL EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS (INCLU IDO EMPLEADOS DE CONFIANZA Y
FUNCIONARIOS): (lunes a viernes)
De 07:30 a 15:45 horas
2. DEPOSITO MUNICIPAL (lunes a domingo, con un día de descanso semanal)
PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA (obrero)
De 05:00 a 13:00 horas
3. PERSONAL DE AUXILIARES LIMPI EZA LOCALES MUNICIPALES (obrero)
De 06:00 a 14:00 horas
4.

PERSONAL DE POLlClA MUNICIPAL (lunes a domingo nocturnos con un día de
descanso)
De 07:00 a 13:30 horas
De 13:30 a 08 :00 horas

5.

PERSONAL DE SERENAZGO (lunes a domingo nocturnos con un día de descanso
semanal)

De 06:00 a 14:00 horas
De 14:00 a 22:00 horas
De 22:00 a 06:00 horas

13.3

Los servidores civiles que tienen la condición de funcionarios públicos, directivos
públicos con nivel de director general y los asesores designados de la Alta Dirección
no están sujetos al horario establecido en el numeral precedente ni a la jornada
máxima de servicio.

13.4

Este horario garantiza [a atención a[ público de ocho horas diarias consecutivas,
estableciéndose para tal efecto [a realización de turnos de servicio que procuren
dicho servicio. Este horario debe ser exhibido en lugares visibles de [a MPI.

13.5

De manera excepcional, [a Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos podrá
modificar e[ horario de servicio por razones de necesidad institucional, previo
informe del titular del Órgano solicitante, siempre y cuando se respete [a jornada
de servicio establecida.

Artícu[o 14. Horario de Refrigerio
14.1

Dentro del horario de servicio, e[ servidor que [abara en e[ local municipal tiene
derecho a un tiempo de refrigerio de una (45) cuarenta y cinco minutos, e[ cual
podrá ser tomado entre [as 13:00 y [as 13:45 horas, de acuerdo a [as necesidades
del servicio . E[ refrigerio no forma parte de [a jornada de servicio .

14.2

De manera excepcional, [a MP[ establece un tiempo de refrigerio diferente por
razones de atención a [os usuarios y en función a [as necesidades del servicio de sus
distintos órganos, observando [as normas sobre [as materias.

14.3

Los jefes inmediatos son responsables de controlar que e[ personal a su cargo se
sujete a[ tiempo máxima de refrigerio.

Artícu[o 15. Obligatoriedad en e[ registro de asistencia
15.1

E[ registro de asistencia de [os servidores civiles es personal e inde[egab[e, tanto en
e[ ingreso como en [a salida, mediante e[ sistema de control biométrico u otros
mecanismos de registro y control de asistencia establecidos para tal efecto.

15.2

Los trabajadores de confianza y funcionarios no se encuentran sujetos a [a jornada
máxima [egal.

15.3

E[ registro de control de asistencia del servidor sustenta [a Planilla única de Pagos.

15.4

En [os casos en que e[ servidor civil no pueda registrar su asistencia por un problema
del sistema de control [a Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos designará
un controlador para que constate dicha situación, debiendo informar [o pertinente
a[ Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos para [as acciones que
correspondan.

Artícu[o 16. Tardanzas y To[erancia para e[ ingreso

a

16.1

Se considera tardanza e[ registro de ingreso a[ centro de trabajo luego de
transcurrida [a hora establecida para e[ inicio de [abares.

16.2

La Municipalidad Provincial de Islay concederá una tolerancia diría máxíma de
quince (15) minutos después de a hora de ingreso sin descuento. La tolerancia es
considerada tardanza sin descuento, pasado el minuto 16 se considera tardanza con
descuento y deberá contar con la autorización de la Sub Gerencia de Gestión de
Recursos Humanos para poder ingresar a Laborar, de no hacerlo se considerará
como inasistencia injustificada.

16.3

Los descuentos por tardanza no tienen naturaleza disciplinaria, por tanto, los
servidores civiles podrán ser sometidos a proceso administrativo disciplinario por el
incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo, de conformidad
con lo dispuesto en el literal n) del artículo 85 de la Ley W 30057, Ley del Servicio
Civil.

Artículo 17. Permanencia en el trabajo
17.1

Registrado el ingreso, los servidores civiles deben constituirse inmediatamente a su
puesto de trabajo. No podrán retirarse de la sede donde realizan habitualmente sus
labores, salvo en comisión de servicios o permisos autorizados, debiendo registrar
sus ingresos y salidas en el sistema de control de asistencia.

17.2

Los servidores civiles no podrán ingresar a las instalaciones de la MPI los fines de
semana o días no laborables, salvo que cuenten con la autorización del titular del
órgano correspondiente, o por quien se le haya delegado esta función, y sólo para
realizar trabajo previamente programados, caso contrario no se permitirá el
ingreso.

Artículo 18. Compensación de las labores en sobre tiempo
18.1

Las labores que, por necesidades del servicio requieran ser efectuadas excediendo
la jornada laboral diaria o semanal se compensará con el descanso físico
equivalente al tiempo acumulado de servicio conforme al procedimiento
establecido (AUTORIZACiÓN TRABAJOS POR COMPENSACIÓN ), Los tiempos de
sobretiempo se acumulan y deben ser objeto de compensación dentro de los dos
meses siguientes.

18.2

La compensación sólo procede respecto de las horas en sobretiempo que fueron
efectivamente laboradas y debidamente autorizadas, a través de la presentación de
la Papeleta de Permiso.

18.3

La compensación no podrá utilizarse, bajo responsabilidad, para justificar
tardanzas, inasistencia no justificadas oportunamente o permanencia injustificada
en la entidad posterior al horario de servicio.

18.4

Sin perjuicio de lo señalado, es responsabilidad de los directores y jefes del área
planificar las labores de su personal a fin de que éstas se realicen en lo posible y
fundamentalmente, dentro de la jornada y horario ordinarios de servicio.

18.5

la prestación de servicios fuera de la jornada de servicio que no esté autorizada no
genera derecho a descanso físico compensatorio.

Artículo 19. Del documento de identificación
19.1

Cada servidor civil de la MPI recibirá un documento de identificación denominado
"fotocheck", el cual identificará al servidor civil como ta l, siendo su uso personal e
intransferible, exclusivo para el uso de sus funciones y obligatorio en el centro de
trabajo.

19.2

En caso de pérdida o deterioro el servidor tiene la obligación de reportarlo a la Sub
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.

19.3

El fotocheck debe ser devuelto a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos,
una vez que concluya la relación laboral y/o contratación.

Artículo 20. Control de Asistencia
20.1

El t itular del órgano en el que labora el servidor civil, es el responsable de hacer
cumplir las normas de asistencia, puntualidad y permanencia del servidor en el
centro de trabajo.

20.2

El Jefe Inmediato coadyuvará con el control de asistencia, puntualidad y
permanencia a su centro de trabajo de l servidor civil a su cargo, informando las
ocurrencias que considere necesarias a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos
Humanos, tales como las causadas por situaciones excepcionales de caso fortuito o
fuerza mayor que serán materia de justificación de acuerdo a lo dispuesto
expresamente por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos y comunicado
mediante correo electrónico a todos los servidores civiles.

CAPíTULO IV
DEL CONTROL DE INASISTENCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 21. Inasistencia
21.1

Se considera inasistencia cuando el servidor civil:

al

No concurre al centro de trabajo sin justificación.

b)

Se ausenta de su puesto de trabajo, después de haber efectuado el registro de
ingreso, si autorización.

c)

Omite registrar su ingreso o salida, sin justificación.

21.2

Corresponde al servidor civil probar la causa que justifique su inasistencia .
Sin perjuicio de ello, la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos podrá
verificar las razones o las pruebas aportadas por el servidor civil.

21.3

Las inasistencias causadas por situaciones excepcionales de caso fortuito o fuerza
mayor serán materia de justificación de acuerdo a lo dispuesto expresa mente por
la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos y comunicado mediante correo
electrónico a todos los servidores civiles.

Artículo 22 . Permisos
22.1

Es toda autorización que faculta al servidor a interrumpir la ej ecución de sus labores
habituales dentro del horario de servicio establecido, siempre que exista una
justificación para ello y bajo responsabilidad del jefe inmediato. El permiso se
otorga dentro del día laborable y por horas.

22.2

Para el otorgamiento del permiso, se requiere la respectiva "Papeleta de
Movimiento de Personal" que el interesado debe tramita a través del sistema
implementado por la MPI para tales efectos, la misma que deberá contar
previamente con la autorización de su Jefe inmediato o del Gerente Municipal de
ser el caso, comunicando este hecho a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos
Humanos.

Artículo 23 . Permisos con goce de remuneraciones
Estos permisos son de obligatorio otorgamiento, siempre que se acredite
documentalmente el supuesto de su otorgamiento:
a)

Permiso por lactancia materna se otorga a las madres servidoras civiles al
término de la licencia post-natal, por máximo una (1) hora diaria hasta que el
hijo cumpla un (1) año de edad, previa presentación de la partida de nacimiento
y la solicitud respectiva, en la cual indicará el momento de la jornada en que se
hará efectivo ante la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos. El permiso
se concede al inicio o al término de la jornada laboral, según lo coordinado con
el jefe inmediato.
b) Permiso por atención médica. En los casos en los que el servidor requiera
atención médica y concurra a un centro de salud público o privado, o es
atendido en domicilio por médico particular, debe presentar a la Sub Gerencia
de Gestión de Recursos Humanos copia de los documentos que acrediten la
atención en el establecimiento médico o emitido por el médico particular.
c) Por capacitación oficializada: se otorga para participar o concurrir a cursos de
capacitación dentro del horario de trabajo, cuando sea financiada por la
empresa y siempre que estén vinculadas a las fun ciones de la especialidad u

objetivos del municipio, la misma que deberá constar en el Plan Anua l de
Capacitación.
d) Por citación expresa de la autoridad judicial, militar, policial o administrativa:
Otorgándose al funcionario o servidor que acredite la notificación con el
documento oficial respectivo, lo cual abarca el tiempo de concurrencia más los
términos de la distancia.
Artícu lo 24. Permisos sin goce de haber
a)

Por motivos particu lares: Estará sujeto a descuento de acuerdo al t iempo de
duración del permiso correspondiente.
Los permisos por motivos particulares se otorgan a los servidores civiles para
atender asuntos personales, los mismos que deberán ser debidamente
sustentados.
Son acumulados mensualmente y expresados en horas para el descuento

correspondiente.
b) Por capacitación no oficializada: Para concurrir a un centro de formación para
capacitación no auspiciada ni subvencionada por el mun icipio.

Artículo 25. Permisos a cuenta del periodo vacacional
a) Permiso por matrimonio. Se otorga al servidor civi l para hacer gestiones o
tramites prenupcia les.
b) Permiso por enfermedad grave del cónyuge o conviviente, padres o hijos del
servidor civil. Requiere la presentación del certificado médico correspondiente.
Artículo 26. Otros permisos
Permiso para el ejercicio de la docencia. De conformidad con el régimen laboral y/o de
contratación del servidor civil, se puede autorizar por un máximo de seis (6) horas a la
semana para ejercer la docencia, debiendo ser compensado dicho tiempo, previa
coordinación con su Jefe inmediato y comunicado a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos
Humanos.

Artículo 27. Licencias
27.1

La Licencia es la autorización que en forma prevista se le otorga al personal de la
Entidad para no asisti r al centro de labores por uno o más días, salvo aquellos casos
fortuitos como el fa llecimiento de fami liar directo. Se inicia a petición del servidor
y es otorgada por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, previa
conform idad del jefe del servidor civil solicitante y del Director Genera l.

27.2

El servidor civil autorizado para hacer uso de licencia, a excepción de enfermedades
o accidentes que conlleven la hospitalización de emergencia o por fal lecimiento de
fam iliar directo, deberá como condición previa, hacer entrega del cargo a su Jefe

inmediato o al servidor que éste designe, dentro del plazo de tres (03) días de
producirse el goce de la respectiva licencia.

Artículo 28. Licencias con goce de remuneraciones
La licencia es la autorización para no asistir al centro laboral uno o más días; el uso de la licencia es
por petición del servidor interesado y está considerada a la conformidad institucional, la misma que
se formaliza mediante Resolución.
a)

Las Licencias se otorgan por:

1.

Licencia con goce de remuneraciones
Por enfermedad
Por gravidez
Por paternidad
Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos (5 días como máximo)
Por capacitación oficial
Por citación judicial, militar y policial.
Por función edi l
Por asistencia a familiares en estado grave de salud (padres, hermanos o hijos) (7 días
como máximo)
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Artículo 29. Licencia sin goce de remuneraciones

I(" ~
~~c ":r\~\

Por motivos particulares (a discreción del empleador)
Por capacitación (a discreción del empleador)

~

ii::Z:¡¡.

%.6'1

b)

La gerencia de Administración a través de la Sub Gerencia de Personal, podrá otorgar
licencias especiales con goce de remuneraciones cuando un servidor participe en eventos
deportivos, culturales y análogos.
c) El servidor autorizado para hacer uso de Licencia mayor de diez (10) días, deberá hacer
entrega del cargo al Gerente o Sub Gerente inmediato superior.
d) La soli citud de Licencia deberá estar visada por el gerente y Subgerente inmediato superior
del servidor solicitante.
e) La presentación de la solicitud por el servidor sin la autorización correspondiente, no da
derecho al servidor para ausentarse en esta condición, en este sentido las ausencias serán
consideradas como inasistencias injustificadas sujetas a la sanción de Ley.
El servidor autorizado para hacer uso de Licencia mayor de diez (10) días, deberá hacer
entrega del cargo al Gerente o Sub Gerente inmediato superior.
Para tener derecho a licencia sin goce de remuneraciones a cuenta del periodo vacacional,
deberá tener más de un año de servicios continuo y remunerado en cargo y funciones de
naturaleza permanente.

h)

i)

Los servidores que se encuentran gozando de licencias con goce de remuneraciones a
excepción de licencia por función edil podrán solicitar oportunamente a través de su área,
la variación del periodo vacacional o acumulación convencional hasta por dos periodos.
Los periodos de Licencia sin goce de remuneraciones no son compatibles como tiempo de
servicios para ningún efecto.
El cómputo de dias para el periodo de Licencia incluye a los días sábados, domingos y
feriados no laborables, esto es que el descuento será el día licenciado más dos quintas
partes del va lor de un día de t rabajo. La misma fórmula se aplicará a los días que se solicite
por vacaciones no gozadas y cualquier otro t ipo de licencia sin goce de remuneraciones.

Artículo 30. Licencia a cuenta del periodo vacacional
Para tener derecho a la licencia a cuenta del periodo vacacional, el servidor civil debe tener más de
un (01) año de servicios, se oto rga por:
a)
b)

Licencia por matrimonio.
Licencia por enfermedad grave del cónyuge o conviviente.

Artículo 31. Autorización Previa
El goce del permiso y la licencia se produce una vez autorizada la solicitud previo cumpli miento de
las formalidades dispuestas en el presente Reglamento, salvo aquell as que deben ser otorgadas por
ley y cuya causal se produce de forma súbita o repentina, en cuyo caso, el trabajador deberá
informar y presentar la documentación suficiente dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de
producirse el hecho.

CAPíTULO V

DE LAS FACULTADES Y OBUGACIONES DE LA MPI
Artículo 32. Facultades de la MPI
Son facu ltades de la MPI, las siguientes:
a)

Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de los servidores civiles en
el centro de trabajo, a través del establecimiento de políticas destinadas a la consecución
de sus objetivos, observando las disposiciones legales vigentes.
Se leccionar e incorporar nuevos servidores civiles de acuerdo con las necesidades de
servicio, asignarle funciones, deberes y responsabilidades, y supervisar el cumplimiento de
sus labores.
c) Definir las remuneraciones de sus servidores civiles, de acuerdo a la valorización de los
respectivos puestos, conforme a las normas y derechos aplicables.
d) Forta lecer el capita l humano a través de los programas de bienestar y capacitación.
e) Disponer la utilización de los bienes, equipos, instalaciones y maquinarias en el modo y la
forma que resulte más conveniente para los intereses de la MPI.

~)

f)

Formu [ar directivas y documentos normativos internos, que permitan y aseguren e[

cumplimiento de [as obligaciones laborales.
g) Fijar y modificar e[ horario de servicio, sin exceder [a jornada máxima lega l de acuerdo con
[as necesidades institucionales.
h) Implementar sistemas de control de asistencia que permitan determinar la ocurrencia
puntual y observancia de los horarios establecidos, así como e[ registro de ingreso y sa lida
i)

de los servidores civiles de la MPI.
Efectuar el proceso de eva luación periódica de desempeño laboral del servidor civil.

j)
k)

Sancionar el incumpli miento de las obl igaciones labora les y
Aplicar nuevas tecnologías y métodos de trabajo que faciliten las operaciones y garanticen
la competitividad.

Las facu ltades aqu í descritas tiene n carácter enunciativo y no li mitativo, de tal fo rma que, [a
MPI pueda ejercer todas las demás facu ltades establecidas por ley o aquellas que se deriven del
poder de dirección de fiscalización o de sanción que se posee en [a condición de entidad
empleadora.

Artículo 33. Obligaciones de la MPI
La MPI, en su calidad de empleador, t iene las siguientes obligaciones:
a)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes, así como lo dispuesto en el
presente reglamento.
b) Atender el pago oportuno de las remu neracíones y demás beneficios sociales de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes.
c) Garantizar la seguridad y la sa lud de los servidores Civiles en el desempeño de todos los

d)
e)
f)

g)
h)

r

~i)
j)
k)

aspectos relacionados con su labor, en cumpli mient o con [as normas sobre seguridad y
salud en e[ t rabajo.
Prestar [a debida y oportuna atención a [as quejas, reclamos y denuncias presentadas por
los servidores civiles y los particul ares.
Conceder a los servidores civiles de [a MPI [os permisos y licencias que soliciten, previa
verificación de los requisitos establecidos en las disposiciones lega [es vigentes.
Propiciar y fomentar una cultura de respeto a la dignidad de la persona, así como el
desarrollo social, cultura [ y ético del servidor civil.
Guardar reserva sobre la información contenida en el legajo personal del servidor civil que
pudiera afectar su intimidad, de acuerdo con las disposiciones legales vigent es.
Propiciar y fomentar la armon ía en las relaciones laborales ente sus servidores civiles, así
como el desarrollo social, cultural, profesional técnico y ético de los mismos.
Proporcionar el material e implementos que puedan resultar necesarios para que el servidor
civil cumpla la función y tareas encomendadas.
Otorgar, previa solicitud del servidor civil, las respectivas consta ncias de trabajo y
remuneraciones.
Informar oportunamente al servidor civil sobre las normas, directivas o cualquier
instrucción dictada por la MPI y aquella vi ncu lada a[ ejercicio de sus fu nciones.

1)

Cumpl ir con las demás obligaciones que se deriven de la apli cación de las leyes, normas

internas y el presente Reglamento.
m) No ser afectado por actos de acoso sexual, ni en general, por cualquier otro acto contrario
a la moral y buenas costumbres.
n) Otorgar reconocimiento formal al personal que se destaque en la evaluación del
o)

p)

rendimiento laboral
Otorgar reconocimiento formal a los responsables de la implementación de medidas de
remediación y medidas de contro l, cuando estas son cumplidas en su totalidad en los plazos
establecidos.
Los demás derechos que otorga la Constitución Pol ít ica del Perú y otras normas aplicables
según su régimen laboral de los servidores.

Artículo 34. Derechos de los Servidores Civiles
Los servidores civiles gozan de todos los derechos y beneficios que contemplan la Constitución y las
disposiciones legales vigentes. Con carácter enunciativo y no li mitativo, el servidor civil goza de los
siguientes derechos.
a)

Recibir trato respetuoso en armonía con su dignidad de persona y servidor civil, tanto de
sus superiores como de sus compañeros, que propicie un adecuado ambiente de trabajo.

b)

Percibir la remuneración y demás beneficios que correspondan, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes y las normas institucionales.

c) Gozar de descanso semanal remunerado .
d) Recibir viáticos, movilidad u otros que correspondan en casos de comisión de servicios,
según lo que establezca la normatividad aplicable vigente y las disposiciones internas del
MEF.
e) Hacer uso de permisos y licencias por causas justificadas, de acuerdo a las disposiciones
f)

laborales vigentes.
Recibir capacitación, acorde a los objetivos instituciona les que favorezcan su desarrollo
profesional y técnico, conforme a la normatividad aplicable vigente y las disposiciones
internas de la MPI.

g)

Participar en concursos púbicos para ocupar cargos de mayor jerarquía en la MPI, de
acuerdo a los requisitos lega les y condiciones aplicables a la MPI.

h) Contar con un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades, dentro del espacio físico
disponible, cautelando y garantizando la seguridad y la salud del servidor civil, así como el
cuidado del medio ambiente.
i) Formular, a través de los canales de comunicación pertinentes, el reclamo correspondiente
cuando considere que se han vulnerado sus derechos, así como sugerencias e iniciativas que
contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y productividad de la institución.

~jl

Tener la reserva sobre la información que pud iera afectar su intimidad, contenida en la
carpeta personal, a fin de que la misma no pueda ser conocida fuera del ámbito de la
relación de trabajo, salvo mandato judicial o administrativo, de acuerdo a lo establecido en
la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento

• o

k)

Recibir una constancia de trabajo o de remuneraciones, así como recibir certificado de

trabajo al término del vínculo laboral.
No ser discriminado por razones de origen, raza, sexo, religión, opinión, idioma o condición
económica, ni por ninguna otra razón o motivo que afecte su dignidad de persona .
m) No ser afectado por actos de acoso sexual, ni en general, por cua lquier otro acto contrario
1)

a la moral y las buenas costumbres.
n) Los demás derechos que otorga la Constitución Política del Perú, y otras normas aplicables
según su régimen laboral de los servidores.
Artículo 35 . Obligaciones de los servidores Civiles.
Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Reglamento y la normativa aplicable, todo
servidor está obligado a:
a)

Respetar y cumplir las disposiciones legales, así como acatar las normas del presente RIS y,

en general, cua lquier otra disposición emitida por la MPI.
b) Cumpl ir personalmente, de manera diligente, transparente, eficaz, con las funciones
inherentes al ejercicio del cargo, los reglamentos, normas y directivas internas, así como las
órdenes que, por razones de trabajo, le sean impartidas por sus jefes superiores.
c) Asistir y concurrir puntualmente a sus labores, respetando los horarios establecidos y
registrando el ingreso y salida de la MPI, de acuerdo a los sistemas de control establecidos
y portando en lugar visible el fotocheck de identificación.
d) Respetar el principio de autoridad y observar un comportamiento leal, correcto y
respetuoso con sus superiores, compañeros y público en general, de acuerdo a los va lores
y principios que rijan la actuación de la MPI.
e) Acudir al centro de Trabajo formal y pu lcramente vestido y/o con el uniforme institucional,
según sea el caso.
f) Someterse de manera periódica al sistema de evaluación de desempeño del puesto que
establezca la MPI.
g) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos,
destinándo los solo para la prestación del servicio público.
h) Informar a los superiores jerárquicos o denunciar ante la autoridad correspondiente, los
actos delictivos, faltas disciplinarias o irregularidades que conozca, que ponga en riesgo o
afecte el logro de los obj etivos y metas institucionales.
i) Mantener en buen estado los equipos y herramientas de oficina, útiles y demás bienes que
le sean asignados, debiendo además guardar orden y lim pieza en el ejercicio de sus
funciones.
j)

k)

Hacer entrega del cargo, de toda documentación, fotocheck y del equipamiento entregado
para el cumplimiento de funciones, con el solo desgaste y deterioro como consecuencia de
su normal uso, al concluir el vínculo laboral con la entidad, conforme a lo previsto en las
disposiciones internas.
Guardar en estricta reserva los asuntos propios de la Entidad, absteniéndose de
proporcionar a personas ajenas información a la que tuviere acceso por razón de su trabajo,
así como de difundir sucesos, datos que conociere en el ejercicio de sus funciones, sin
autorización de su Jefe inmediato .

1)

Cumplir con las normas de seguridad de la información y obligaciones referidas al uso
adecuado de Internet, software y correo electrónico institucional que se imparten en la MPI,
así como utilizar dichos medios de comunicación únicamente para asuntos relacionados con

el ejercicio del cargo .
m) Actuar con imparcialidad y neutralidad política sin efectuar proselitismo.
n) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud
en el trabajo que se apliquen en la MPI
o) Someterse a los exámenes preventivos y controles de salud que sean establecidos conforme
p)

q)
r)
s)

t)
u)

v)
w)

x)
y)

a la normativa vigente sobre la materia.
Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se le solicite para su
respectivo legajo personal, comunicando cualquier modificación de la información
presentada a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.
Colaborar y participar activamente en casos de emergencia, siniestros o accidentes, que se
re lacionen con el persona l y/o las instalaciones de la MPI.
Presentar la Declaración Jurada d Ingresos, Bines y Rentas, entre otros, cuando
corresponda, con forme a las normas vigentes.
Mantenerse informado sobre la normativa interna que publique la MPI a través de sus
medios electrónicos instituciona les. Dicha información se presume conocida por todos los
servidores civiles.
Presentar oportunamente la justificación correspondiente en caso de inasistencia
Cumplir de corresponderle, las obligaciones establecidas en la otra normativa vigente en la
materia o en cualquier otro reglamento, lineamiento o directiva emitida por los diversos
órganos de la MPI.
No dedicarse en el centro de trabajo a atenderé asuntos personales u otros ajenos a las
labores autorizadas.
Rendir cuenta de viáticos y/o gastos de representa ción que le sean entregados para el cabal
desempeño de sus labores, conforme a las normas pertinentes o a las directivas que la MPI
establezca para tal efecto.
Observar buen trato y lealtad al público usuario y hacia los superiores y compañeros de
trabajo.
Cumplir con las funciones relacionadas a la implementación del SCI.

El incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas dará lugar a la imposición de la
sanción disciplinaria correspondiente, de acuerdo a la gravedad de la falta .

Artículo 36. Prohibiciones de los servidores civiles
Los servidores civiles de la MPI están prohibidos de:
a)

Desatender o suspender intempestivamente el trabajo para atender asuntos particulares o
ajenos a la MPI.
Registrar la asistencia de otro servidor civil o encargar a un tercero que registre la propia,
en los casos de aquellos servidores que utilicen otros medios de registro distinto al de la
huella dactilar; así como dejar de concurrir al trabajo sin causa j ustificada o registrar su
ingreso sin la autorización correspondiente.

c)

Ausentarse de su centro de trabajo durante la jornada laboral sin autorización de su Jefe

d)

Inmediato o de la Sub Gerencia de Gestión de recursos Humanos, según sea el caso.
Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas a las funciones asignadas o

e)

responsabilidades.
Retardar la tramitación de documentos, expedientes, reclamos, informes o cualquier otra

función relacionada con su cargo.
f ) Revelar y entregar documentación clasificada e información privilegiada de la MPI.
g) Divulgar o transmitir información, documentos o materiales de trabajo.
h) Recibir dádivas, promesas, donativos o retribuciones de terceros para realizar u omitir actos
i)

propios del servicio.
Asumir durante las comisiones de servicio o en el centro de labores, funciones distintas a

j)

las de su cargo, sin la autorización de su Jefe Inmediato.
Suscribir contratos por sí o terceros o intervenir, directa o indirectamente, en los contratos

k)

con la MPI en los que tenga intereses el propio servidor civil, su cónyuge o parientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influenza de drogas o

1)

_
sustancias tóxicas, así como ingerirlos dentro de la jornada de servicio.
Amenazar o agredir en cualquier forma a sus jefes, compañeros de trabajo y público usuario
de la MPI

m) Extraer los bienes y/o documentos (de forma física, virtual o digital ) de la M PI al cua l tuviese
n)
o)

acceso, y/o dañarlos y/o utilizarlos con fines ajenos al desempeño de su función.
Realizar actividades políticas partidarias de proselitismo polít ico en horario de servicio o
dentro de la Entidad.
Adulterar o fa lsear la información y/o documentación proporcionada por la MPI, al

momento de ser contratado y/o durante el periodo que brinda sus servicios.
p) Portar armas dentro de las instalaciones de la MPI, con excepción del personal autorizado y
de seguridad .
q) Valerse de su condición de servidor civil de la MPI para obtener ventaj as de cua lquier ín dole
en las entidades públicas o privadas, que mantengan o no relación con sus actividades.
r)

Realizar todo acto que perturbe, dificulte, retrase o impida la realización de las labores de

s)

sus compañeros de trabajo y en general del personal de la MPI y de los usuarios.
Participar o propiciar actos discriminatorios de cua lquier ín dole, hostilidad u hostigamiento

sexual, de género o por discapacidad contra sus compañeros de trabajo.
t) Realizar declaraciones públicas sobre los asuntos relacionados a la Entidad y/o sus
u) Simular enfermedad
v) Incumplir las disposiciones sobre impedimentos o incompatibilidades previstas en la Ley.
w) Las demás prohibiciones establecidas por la normativa vigente.
El incurrir en estas prohibiciones será considerada falta adm inistrativa pasible de sanción
discipli naria, previa realización del procedimiento administ rativo discipli nario respectivo.

CAPíTULO VII
REMUNERACIONES, COMPENSACIONES Y DESCANSO VACACIONAL

Artículo 37. Remuneraciones
37.1

37.2

La remuneración es la retribución económica o contraprestación que percibe el
servidor civil por la prestación efectiva del servicio o actividades realizadas en el
marco de las funciones propias de su cargo y de acuerdo a su régimen laboral.
La remuneración se fija de acuerdo a la política remunerativa de la MPI para cada
uno de los niveles remunerativos.

Artículo 38. Descuentos
La MPI efectuará sobre la planilla de remuneraciones mensuales los descuentos establecidos
por Ley, por mandato judicial o los que autorice expresamente y por escrito el servidor,
limitados éstos últimos a los créditos bancarios y/o sindicales, conforme al Decreto Supremo
N' 010-2014-EF. En este supuesto, los descuentos no pueden afectar más del 50 % del monto
neto total de lo que percibe como ingreso.

Artículo 39. Derecho a Vacaciones
39.1

Los servidores civiles t ienen derecho a gozar de un descanso vacacional remunerado
de treinta (30) días ca lendarios por cada año completo de servicios, de conformidad
con el rol de vacaciones aprobado anualmente; el goce de este derecho se
encuentra condicionado a que el servidor cumpla el récord vacacional de al menos
doscientos diez (210) días de labor ef ectiva en dicho periodo.

39.2

los servid ores civil es deberán disfrutar de su descanso vacacional en periodos no
menores de siete (7) días ca lendarios; sin perjuicio de ello, cuentan con hasta siete
(7) días hábiles, dentro de los treinta (30) días calendarios de su periodo vacacional,
para fra ccionarlos en periodos inferi ores y con mínimos de media jornada ordin aria
de servicio.

39.3

los servidores civiles podrán solicitar adelanto de vacacional antes de cumplir el año
y record vacacional correspondiente, siempre y cuando el servidor so licitante haya
generado días de descanso en proporción al núm ero de días a utilizar en el
respectivo año ca lendario.

39.4

Hasta quince (15) días calendarios antes del inici o de las vacaciones programadas la
Sub Gerencia de Gestión de recursos Humanos recordará al j ef e inmediato el inicio
del descanso vacacional del servidor, a fin de que oportunamente adopte las
previsiones del caso.

Artículo 40. Acumulación de vacaciones
Las vacaciones son obligatorias e irrenunciables y deben ser gozadas en forma oportuna
pudiendo ser reprogramadas de común acuerdo con la MPI, teniendo en consideración las
necesidades del servicio.

Artículo 41. Programación de vacaciones
41.1

La oportunidad del goce vacacional se establece por acuerdo entre el servidor civil
y su Jefe Inmediato, teniendo en cuenta la necesidad del servicio, dicho acuerdo
deberá contar con el visto bueno del titular del órgano al cua l pertenece el servidor
civil. En caso de desacuerdo la decisión recaerá en la Entidad .

41.2

Los titulares de cada órgano remiten el Rol Anua l de Vacaciones del persona l a su
cargo a la Sub Recursos Humanos dentro de la primera quincena del mes de
noviembre de cada año para su aprobación y consolidación.

41.3

La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos comunicará a cada órgano de la
MPI, la fecha de inicio y término de las vacaciones de los servidores civiles que la
integran. Es ob ligación de cada Jefe inmediato hacer cumplir el Rol Anua l de
Vacaciones programado del personal a su cargo
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Artícu lo 42. Reprogramación de vacaciones
El servid or civil debe disfrutar de su descanso vacacional en forma ininterrumpida,
conforme se establezca en su Rol Anual de Vacaciones aprobado por la Sub Gerencia
de Gestión de recursos Humanos, sin embargo, de manera excepcional, ya sea por

~ 42.1

necesidad de servicios o emergencia regional o nacional debidamente
fundamentada, se pod rá reprogramar dicho periodo vacacional hasta en una
oportunidad, la cua l deberá ser dentro del año siguiente de alcanzado el derecho,
previo acuerdo entre el servidor y su Jefe Inmediato.
A sol icitud de la servidora civil, o por necesidad del servicio, el titular del órgano al
cual pertenece el servidor civi l podrá postergar el uso físico de las vacaciones,
fijando la nueva oportunidad en que se harán efectivas. Dicha postergación será
comun icada a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos con una
anticipación no menor de tres días de cumplirse la fecha consignada en el Rol Anual
de Vacaciones.

El descanso vacacional no podrá ser otorgado, inclusive si la oportun idad de vacaciones
estuviera previamente acordada, cua ndo el servidor civil esta incapacitado por enfermedad
o accidente. Este supuesto no será aplicable si la incapacidad sobreviene durante el periodo
de vacaciones, ya que el descanso vacacional fue otorgado antes del accidente y la
incapacidad es posterior al inicio de las vacaciones.

Artículo 44. Vacaciones de servidora civil gestante
La servidora civil gestante tiene derecho a que el periodo de descanso vacacional por récord
cumpli do y aún pendiente de goce, se inicie a partir del día siguiente de vencido el descanso
post natal. Para hacer efectivo este beneficio, la servidora civi l gestante deberá comun icar
su voluntad a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, con una anticipación no
menor de quince (15) días ca lendario al inicio del goce vacacional.

Artículo 45. Remuneración vacacional
45.1

La remuneración vacaciona l es equiva lente a la que el servidor hubiera percibido
habitualmente en caso de seguir laborando.

45.2

La entidad está obligada a hacer constar expresamente en las planillas, el mes en
que corresponde las vacaciones y el pago respectivo, conforme a lo previsto en la
normativa aplicable al servidor/a.

CAPITULO VIII
DEL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES CIVILES

Artícu lo 46. Desplazamiento
Consiste en el traslado de un servidor civil a otro puesto o cargo para desempeñar función
similar o diferente a la que realiza dentro o fuera de la MPI, teniendo en cuenta las
necesidades de servicio, así como sus conocimientos, capacidad y experiencia. El
L~sP la zamiento del personal tiene como finalidad cubrir necesidades de servicios para
~

fortalecer la experiencia del servidor civil en su beneficio y el de la entidad.

Artícu lo 47. Modalidades de desplazamiento
Las acciones administrativas que pueden impli car desplazamiento de personal son:
a) Designación

b)
c)
d)
e)

Rotación
Destaque
Encargo
Comisión de Servicios y otras señaladas en la normativa respectiva.

Artículo 48. Requisitos para el desplazamiento
La MPI, en uso de su capacidad directriz, pod rá disponer el desplazamiento de persona l,
propiciando la eficiente aplicación de potencial humano, sin más limitaciones que las
establecid as en la legislación vigente.

Artículo 49. Enca rgo - Encargo de Puesto - Encargo de Funciones

49.1

Encargo:
Es la acción administrativa de persona l a través de la cua l se traslada
funci onalmente, de forma t ota l o parcial (en adición de sus funciones), a un servidor
civil a efecto de desempeñar un puesto o función.

CAPíTULO IX
DE LA CAPACITACiÓN
Artícu lo SO. Objetivo de la Capacitación
50.1

La capacitación es un proceso que tiene como finalidad cerrar brechas
identificadas en los servidores, fortal ecie ndo sus competencias y
capacidades para contribuir con la mejora de la ca lidad de los servicios que
brinda la entidad, alcanzando las metas y objetivos previstos.

50.2

El Plan de Desarrollo de las Personas PDP es aplicable al personal de la MPI
que se encuentra bajo los regímenes del Decreto Legislativo N" 276 Y
persona l contratado bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo
N" 1057.

50.3

La Directiva sobre la Gestión del Rendimiento Laboral de Funcionarios y
Servidores Civiles de la Municipalidad es ap licab le a todo el personal de la
Municipalidad Provincial de Islay que mantenga víncu lo labora l con la
Entidad .

50.4

La Su b Gerencia de Gestión de Recursos Humanos podrá crear mecanismos
tendientes a eva luar el rendimiento labora l del persona l sujeto al régimen

labora l 728, a efecto de poder determinar el cumplimiento de las tareas que
le son asignadas a dicho personal.

Artículo 51. Política de capacitación
51.1

la Entidad aprueba el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP vinculándolo
a eventos de capacitación realizados en virtud de las funciones que se
desempeñan y las brechas de capacitación detectadas.

51.2

la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, gestiona con las unidades
administrativas, la ejecución de los requerimientos brindados por cada una
de ellas, previa verificación del cumplimiento de los requisitos para su
otorgamiento y el financiamiento correspondiente.

CAPíTULO X
DE LA EVALUACiÓN Y DESEMPEÑO LABORAL

Artículo 52. Objetivo de la Eva luación de Desempeño
Establecer los lineamientos y acciones a seguir que permita identificar las fortalezas
y debili dades del desempeño de cada servidor civil, a fin de implementar las
acciones de capacitación que contribuya a la optimización de las competencias
individua les del personal y del servicio que brinda cada unidad orgánica.
Artícu lo 53. Condiciones generales del procedim iento de Gestión del Rendimiento
53.1

la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos es la encargada de
administrar todas las actividades inherentes al proceso de evaluación del
desempeño. Así como, es la encargada de actua lizar las herramientas de
evaluación de desempeño, según la dinámica que se puede producir en el
tiempo. la eva luación de desempeño se realizará semestra lmente.

53.2

El proceso abarca a todas las áreas y unidades orgánicas de la entidad. los
resultados son una fuente de información y consulta permanente
administrada por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.

CAPíTULO XI
DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES DE LOS SERVIDORES CIVILES

Artículo 54.

Función de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos

La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos garantiza el proceso de
construcción permanente y participativo, para crear, mantener y mejorar la s
cond iciones que favorezcan el desarrollo de los servidores civil es, el mejoramiento
de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez in cremente los niveles de
satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de los objetivos
y metas de la institución.
Artículo 55.
55.1

Plan Anual de Bienestar Social

La MPI aprobará el Plan Anua l de Bienestar Social, en el que se deberá
contempla r sobre las actividades socioculturales, deportivas y recreativas,
mejoramiento

de

las

condiciones

psicosociales,

prevención

de

enfermedades y promoción de la sa lud del personal. Dentro de dicho plan
también se incorpora la entrega de compensaciones no económ icas.
55.2

La Sub Gerencia de Gestión de recursos Hum anos conduce los programas de
bienestar socia l, sobre la base de las necesidades sociales de los servidores
civil es y en función de la disponibilidad presupuestaria.

Artícu lo 56. Entrega de compensaciones no económicas
56.1

Las compensaciones no económ icas son beneficios otorgados al servid or
civil, a través de la entrega de bienes y servicios que la MPI gestiona o
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adquiera para motivar y elevar su competitividad . En ningún caso pueden
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consistir en entregas monetarias, tampoco pueden ser de libre disposición
del servidor ni constituir ventaja patrimonia l alguna.
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56.2

La entrega de compensaciones no económicas ser rea liza de conformidad a
las disposiciones establecidas en el decreto Supremo N" 138-2014- EF,
reglamento de Compensaciones de la Ley N" 30057, Ley de Servicio Civi l.

56.3

La MPI también se encuentra facultada de brindar otro tipo de
compensaciones no económicas previa di sponibilidad presupuestal, de
acuerdo a ley.

CAPíTULO XII

¿ /.

DE LA SEG URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

/'l"
Artículo 57. Medidas de seguridad y salud en el trabajo

La MPI establece las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
servidores civiles y usuarios, así como promociona su salud ocupacional
desarrollando para tal efecto acciones de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante
la prevención y eliminación de las causas de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales, lo que incluye, realizar y promocionar capacitaciones para la
prevención de riesgos.

Artícu lo 58. Cumplimiento de las normas de seguridad y sa lu d en el trabajo
Todos los servidores civiles están obligados a cumplir con las normas de seguridad y
sa lud en el trabajo impartidas por la MPI en su Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo u otras normas, mereciendo sanción disciplinaria quienes la
infrinjan y/o pongan en peligro su vida, la de otros servidores civiles, la de terceros,
o la seguridad de las instalaciones.

Artículo 59. Botiquín institucional

59.1

La MPI implementará y/o mantendrá un botiquín debidamente, equipado
con medicamentos e instrumentos de primeros auxilios.

59.2

Asimismo, la MPI implementará y/o mantendrá un botiquín para cada uno
de sus órganos, debidamente, equipado con medicamentos e instrumentos
de primeros auxilios.

CAPíTULO XIII
DE LA PREVENCiÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Artícu lo 60. Acciones contra el hostigamiento sexua l
60.1

Corresponde a la MPI prevenir y sancionar la conducta de naturaleza sexual
u otros comportamientos de connotación sexual, no deseados o rechazados
por la persona contra la cual se dirige, los cuales son producidos
aprovechando la posición de autoridad o jerarquía, como con prescindencia
de ella, con la finalidad de evitar vulneración a derechos fundamentales de
los servidores civiles .

60.2

Ante casos de hostigamiento sexua l, se procederá conforme a la normativa
interna de la materia, a fin de determinar la existencia o configuración del

hostigamiento sexual y la responsabilidad correspondiente, cumpliendo con
el debido procedimiento. La denuncia por hostigamiento sexual, así como
todos sus efectos investiga torios y de sanción administrativa, sin restricción
alguna, tienen carácter reservado y confidencial, pudiendo únicamente ser
publicado el pronunciam iento final respetando de igual forma la reserva que
el caso amerita, el cual deberá ser informado al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Emp leo.

CAPíTULO XIV
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE A LOS SERVIDORES CIVILES

Artícu lo 61. Del Régimen Disciplinario Aplicable a los Servidores Civil es
61.1

La MPI, dentro de la capacidad sancionadora que la ley le faculta, tiene la
potestad de sancionar faltas cometidas por el servidor civil en el desempeño
de sus funciones, en los límites establecidos en la legislación vigente sobre
la materia.

61.2

La responsabilidad administrativa disciplinaria no enerva las consecuencias
funcionales, civiles y/o penales derivadas de las faltas cometidas por el
servidor civil, las cuales se determinarán conforme a la normativa sobre la
materia.

Artículo 62. Procedimiento Administrativo Disciplinario
62.1

El procedimiento administrativo disciplinario en la entidad se rige por las
disposiciones establecidas en el presente Título, la Directiva del Régimen
Disciplinario

62.2

Respecto al personal civil destacado, la entidad es competente en materia
disciplinaria, debiendo informar a la entidad de origen sobre la eventua l
sanción que se imponga.

Artículo 63. Ámbito de aplicación del Proced imi ento Administrativo Disciplinario
Las disposiciones del procedimiento administrativo discipl inario señaladas en el
presente capítulo y demás normativa sobre la materia, son de aplicación:

al A los servidores civiles, conforme a la definición efectuada por el artícu lo IV de l
Reglamento General de la Ley N" 30057, que ejercen o hayan ejercido funciones
en la MPI, con prescindencia de su régimen contractual.
bl A las personas que tengan o hayan tenido víncu lo contractua l con la MPI, con
prescindencia de su régimen contractual, cuando hayan cometido alguna
infracción contemplada en la Ley n° 27815, Ley del Cód igo de Ética de la Función
Pública.
cl A los titu lares de los organismos adscritos a la M PI.

Artícu lo 64. Secretaría Técnica
Las autoridades del procedimiento disciplinario seña lados en la Ley N" 30057 y su
Reglamento Genera l cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico; cuyo Secretario
Técnico es designado mediante Resolución de Gerencia Municipal y que tiene a su
cargo, recibir las denuncias que provengan de la propia entidad o de terceros,
precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la
fundamentación y administrar los arch ivos emanados del ej ercicio de la potestad
sancionadora disciplinaria de la MPI, entre otras funciones establecidas en las
normas sobre la materia. La Secretaría Técnica no tiene capacidad de decisión y sus
informes u opiniones no so n vinculantes.

Artícu lo 65. Fa ltas Disciplinarias
65.1

La Falta Disciplinaria es toda aCClon u omisión que signifique un
incump lim iento o infracción a la Ley N" 30057 y su Reglamento Genera l, la
Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y el presente R15,
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente, conforme a las
reglas establecidas en la legislación vigente. Dichas faltas pueden ser
ca lificadas como graves o leves.

65 .2

La identifi cación de la falta y la individua lización de l presunto infractor se
origin an por una actividad o acción de control, un a den uncia o la supervisión
de personal por parte del Di rectivo o Jefe Inmediato Superior, conforme a la
normativa ap licable.

Artícu lo 66. Faltas graves
Son aquellas faltas discipli narias que, según su gravedad, pueden originar una
suspensión tempora l o destitución, previo proceso admin istrativo, las contenidas en
el artículo 85 de la Ley N" 30057.

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la Ley N" 30057 Y su
Reglamento General.
b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores
c)

re lacionadas con sus labores.
El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de pa labra en
agravio de su superior del persona l jerárquico y de los compañeros de labor.

d) La negligencia en el desempeño de las funciones.
e) El im pedir el funcionamiento del servicio público.
f ) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio
propio o de terceros.
g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de
drogas o sustancias estupefacientes.
h) El abuso de autoridad, o el uso de la función con fines de lucro.
i)

El causar deliberadamente daños materiales en los locales, insta laciones, obras,
maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la

j)

entidad o en posesión de ésta.
Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de
cinco 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 días (180)
calendario .

k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el/la
servidor/a civil, así como el cometido por un servidor civi l, cua lquiera sea la
ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la
entidad pública.

1)

Rea li zar actividades de proselitismo polít ico durante la j ornada de servicio, o a

través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad público.
m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o
condición económica .
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.
o) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio
civil.
p) Actuar o influ ir en otros servidores civiles para obtener un beneficio propio o
beneficio para terceros.
q) La doble percepción de compensaciones económicas, sa lvo los casos de dietas y
función docente.
r)

Las demás que señale la Ley N" 30057 Y su Reglamento

Asimismo, son faltas disciplinarias graves las establecidas las establecidas en los
artícu los 98,99 y 100 del Reglamento Genera l de la Ley N" 30057, así como las
prevista en el presente RIS.

Artículo 67. Fa ltas Leves
De acuerdo a los artículos 98 {numeral 1) y 129 (literal j) del Reglamento General de
la Ley N" 30057, serán consideradas como faltas leves de carácter disciplinario, que
ameritan la sanción de amonestación verbal o escrita, sujetándose al procedimiento
establecido en la citada Ley, la com isión de las siguientes conductas:
a) In currir en com isiones negligentes respecto de sus obligaciones funcionales, que
no revistan gravedad, esto es, que no provoquen algún daño o perjuicio a la
entidad.
b) Las ausencias injustificadas hasta por tres (3) días consecutivos o no
consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendarios.
c) La inobservancia de las normas de permanencia en el puesto de trabajo, siempre
que sea reiterado y no se haya causado perju icio a la entidad.
d) El incurrir en acto de violencia, indisciplina o falta miento de palabra, que no
resulten de gravedad, en agravio de su superior del persona l jerárquico y de los
compañeros de labor.
e) Demorar injustificadamente la distribución de documentos, actuados o
expedientes para ser resueltos por el servidor civil competente, siempre y
cuando no ocasiones perju icio que se derive de dicha conducta.
f) Exigir a los adm inistrados mayores requisitos fuera de lo previsto en las
disposiciones correspondientes para trámites administrativos.
g) Promover, convocar o sostener, dentro del centro de trabajo, reuniones no
autorizadas o ajenas al quehacer institucional.
h) La falta de cuidado respecto de los bienes que se le asigne para el cumplimiento
de sus funciones.
i) La no asistencia a los cursos de capacitación organizados por la MPI.
j) la no asistencia a los cursos de capacitación orga nizados por la MPI.
k) El incumplim iento de las normas de seguridad y salud en el trabajo que no
afecten la salud del servidor civil u otras personas y no ocasionen perjuicios o
daños a la entidad.

1)

Usar de forma indebida, sin causar grave perjuicio, los sistemas informáticos, el

correo electrónico y el servicio de internet proporcionado por la institución, no
respetando la Política de Seguridad de la Información implantada.
m) El incumplimiento de las políticas y/o directivas de la MPI.
n) Incumpl ir con la implementación del SCI (Sistema de Control Interno) en los
plazos establecidos
o) Otras faltas que perjudiquen el servicio administrativo y públ iCO que no revistan
mayor gravedad ni perjuicio a la entidad.
Asimismo, son fa ltas leves el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente reglamento; siempre que tales obligaciones no estén encuadradas en el

sistema de faltas graves establecidas en la l ey del Servicio Civil, y en el numeral
anterior.

Artículo 68. Sanciones Disciplinarias
A fin de ga rantizar el orden y la disciplina dentro de la MPI, de acuerdo a la ley N"
30057 Y su Reglamento General, se establecen las siguientes sanciones
disciplinarias.
a) Amonestación verbal. la efectúa el Jefe inmediato en forma personal y
reservada, considerando el debido procedimiento. No se registra en el legajo.
b) Amonestación escrita: Se aplica previo proceso adm inistrativo disciplinario.
Es impuesta por el Jefe Inmediato y se oficializa con Resolución de la Sub
Gerencia de Gestión de recursos Humanos. la ape lación es resuelta por el Sub
gerente de Gestión de Recursos Humanos.
c) Suspensión sin goce de compe nsaciones desde un (1) día hasta trescientos
sesenta y cinco (365) días ca lendario: Se aplica, previo procedimiento
administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por
el jefe inmediato, aprobado por el Sub Gerent e de Gestión de Recursos
Humanos (el cua l puede modificar la sanción propuesta ), y es impuesta por el
referido Sub Gerente.
Se oficializa mediante resolución del Sub Gerente de Recursos Humanos. la
ape laCión de dicha sanción es resuelta por el Tribunal del Servicio Civi l.
En caso el servidor civil ocupe cargo gerencia l o de confianza la reso lución
deberá ser em it ida por Gerencia Municipa l.
d) Destitución: Se determina, previo proceso administrativo disciplinario. Es
propuesta por el Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos, e impuesta por
la Secretaría Genera l, la que puede modificar la sanción propuesta . Se oficializa
por Resolución de Secretaría General, según sea el caso. la apelación es resuelta
por el Tribunal del Servicio Civil.
e) Inhabilit ación para el reingreso al Servicio Civil : Se determina, previo
procedimiento administrativo disciplinari o, a los ex servidores civiles, por el
plazo de hasta (5) años, de conform idad con lo establecido en el numeral 262.2
del artículo 262 del Texto Único Ordenado (TU O) de la l ey N" 27444, l ey del
Procedimiento Adm inistrativo General. Sigue el mismo trámite que la sa nción
disciplinaria de destitución.
Artículo 69. Derecho de los servidores durante el Procedim iento Adm inistrativo
Disciplinario
69.1

Al debido proceso y la tutela jurisdiccional ef ectiva y al goce de sus
remuneraciones.

69.2 A ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en
cua lquiera de las etapas del proceso administrativo discip linaria.

Artículo 70. Imped imentos de los servidores civiles durante el Procedimiento
Adm inistrativo Disciplinario.
70.1

Hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a

cinco (5) días o presentar renuncia.
En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de
co nt rol, las autoridades del proced imi ento adm inistrativo disciplinario son
competentes en tanto la Contra loría General de la república no notifique la
Resolución que determina el inicio del procedimi ento sancionador por
responsabilidad adm inistrativa funcional, con el fin de respetar los principios de
competencia y non bis in ídem.

CAPíTULO XV
DEL TÉRMINO DEL SERVICIO CIVil

Artículo 71. Causales de extinción del vínculo
l as causas de extinción del vínculo laboral se encuentran previst as expresamente
en las normas vigentes del respectivo régimen laboral del servidor civil, dentro de
las cua les tenemos las siguientes:
a) Vencimiento del plazo contractua l, para el servidor civil que se encuentre
vincu lado a la entidad a través de un contrato regulado por el Decreto legislativo
N" 1057.
b) Fa llecim iento.
c) Renuncia.
d) Jubilación.
e) Mutuo Acuerdo.
f)

pérdida o renuncia a la nacionali dad peruana, en los casos en que la naturaleza
del puesto la exija como requisito para acceder al servicio civi l.
g) la sanción de destitución por la com isión de faltas de carácter disciplinario.
h) l a condena penal por delito doloso que conste en sentencia que cause estado,
o que haya quedado consentida o ejecutoriada.
i)

la pena privativa de liberta efectiva por delito doloso por un plazo mayor a tres
(3) meses que conste en sentencia que cause estado, o que haya quedado
conse ntida o ejecutoriada.

j)

La inhabilitación para el ejercicio profesiona l o el ejercicio de la función pública,

en ambos casos por un periodo mayor a (3) meses.
k) Cese por causa relativa a la capacidad del servidor, en los casos de
1)

desaprobación.
No superar el periodo de prueba. La resolución administrativa que declare el

cese debe estar debidamente motivada.
m) Supresión del puesto debido a causas tecnológicas, estructura les u
organ izativas, entendidas como las innovaciones científicas o de gestión o
nuevas necesidades derivadas del cambio de entorno socia l o económico, que
ll evan cambios en los aspectos organ izativos de la entidad.
n) Por decisión discrecional, en el caso de los servidores civiles de confianza y
funcionario públicos de libre nombramiento y remoción.
o) Cese por causa relativa a la in capacidad física o mental sobrevini ente del
servidor que impida el ejercicio de las funciones que le corresponden . Debe
declararse conforme a Ley.
p) y otras que estab lezca la normativa vigente.

Artícu lo 72. Entrega de cargo

72.1

Los servidores civil es que fina li cen o suspendan temporalmente su relación
laboral con la Entidad o que son trasladados funcionalmente a otro puesto
de trabajo, están obligados a efectuar la entrega de cargo, de acuerdo al
procedimiento que se seña la para tal fin en la Directiva interna sobre el
particular, la cua l establece las pautas para la correcta realización de la
Entrega de Ca rgo.

72.2

La entrega de cargo deberá ser rea lizada de manera persona l por el servidor
civil ante su Jefe Inmediato o el que este designe, en un plazo máximo de
cinco (5 días) hábiles posteriores al cese, suspensión te mporal de sus
funciones, o traslado a otro puesto de trabajo, bajo responsabil idad.

72.3

La recepción de la entrega de cargo implica la conformid ad con la
documentación y bienes recibidos, no supone un a conformidad con el
conten ido cualitativo del servicio prestado, ni una ca lificació n aprobato ria
de la gestión desempeñada por el servidor.

CAPíTULO XVI
DE lOS RECLAMOS Y QUEJAS DE lOS SERVIDORES CIVilES

< -

Artícu lo 73. Procedimiento para la atención de reclamos y/o quejas
73.1

El reclamo y/o queja implica la consideración del servidor civil de tener un
derecho laboral afectado.

73.2

la atención del reclamo y/o queja es competencia en primera instancia de la
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos y en segunda instancia la
Gerencia de Administración o el Tribuna l del Servicio Civil, de acuerdo a las
competencias asignadas por ley.

CAPITULO XVII
DE LAS DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD

Artícu lo 74. De las denuncias contra funcionarios y servidores de la entidad.
74.1

Medios de la presentación de denuncias por presuntos actos de
corrupción

a) Denuncia presencia l escrita
Se presenta ante la mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Islay, siendo responsabilidad del servidor/a que la recibe guardar la
confidencialidad de la denuncia, debiendo ser remitida a la Sub
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos o la que haga sus veces en
sobre cerrado, debiendo registrarse los datos del denunciante en el
Sistema de Trámite Documentario indicando que se trata de una
denuncia confidencial.
b) Denuncia presencia l verba l
El denunciante solicitará una entrevista con el Sub Gerente de Gestión
de Recursos Humanos
c) Denuncia virtua l a través de correo electrónico
las denuncias presentadas por este medio, deben ser enviadas a la
dirección
electrónica,
(personalmpi@munimollendo.gob.pe)
adjuntando el sustento de la denuncia .
las denuncias presentadas bajo cua lquier moda li dad serán registradas por el
Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos debiendo mantener la reserva

de la identidad del denunciante, bajo responsabilidad administrativa, en caso
el denunciante lo haya solicitado.
74.2.

Obl igación de recepción y tramitación de denuncias
La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos no puede negarse, por
motivo alguno a recibir y tramitar las denuncias de presuntos actos de
corrupción.

74.3

Requisitos que deben cumplir las denuncias
La denuncia presentada debe contener los siguientes requisitos :
a) Información general del denunciante.

Para personas naturales:

Nombre y apelli do comp leto del denunciante.
Documento Nacional de Identidad, pasaporte o
Dom icilio.
Núm ero telefónico y correo electrónico del denunciante.
Para servidor de la Municipalidad (opcional)

Órgano en el que labora.
Cargo que desempeña .
Vínculo con el denunciado.
Para personas jurídicas:

Razón Social.
Número de Registro Único de Contribuyente.
Nombres y ape llidos comp letos del (los) representante(s) lega l(es ).
Numero de Documento Nacional de Identidad o pasaporte /carnet de
extranj ería (en caso sea ciudadano extranjero) del (los) representante(s)
lega l(es).
Dom icilio, número telefónico y correo de contacto.
b) Contenido de la denuncia.
La identificación de los autores de los hechos denunciados, de conocerse.
Nombre del órgano o unidad orgán ica donde presuntamente se ha
realizado el acto de corrupción.

Descripción detallada y coherente de los hechos materia de denuncia.
Documentación que sustente la denuncia. De no contar con ella, se debe
indicar la dependencia o área que cuente con la misma, a efectos de que
se incorpore en el expediente de denuncia
En caso de denuncias presentadas por personas que no se identifiquen
adecuadamente, se considerarán como denuncias anónimas.
Toda persona que opte por la denuncia anónima debe exponer en forma
detallada y coherente los actos materia de denuncia, incluyendo la
identificación de los autores de los hechos denunciados, de conocerse.
Producto de los actos previos a la eva luación se deberá obtener las pruebas
que corroboren la denuncia
74.4

Procedimiento para la atención de denuncias

las denuncias se presentarán ante el Sub Gerente de Gestión de Recursos
Hum anos, quien luego de recibida ésta, procederá a ingresarla en el Sistema
de Atención de Denuncias que se implementará para ell o, debiendo
reemplazarse la identidad del denunciante por un cód igo cifrado.
Recibida la denuncia: en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, la Sub Gerencia
de Gestión de Recursos Humanos, revisa si la misma cumple con los requisitos
estab lecidos en el presente procedimiento. Si no se cumplen, se notifica al
denunciante para que subsane la om isión dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes de requerido.
De no cumplirse con la subsa nación dentro del plazo indicado en el párrafo
anterior, se asume que el denunciante se ha desistido de su denuncia, que
hubiera presentado, lo que genera el arch ivo de la solicitud.
Sin perjuicio del archivo, la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos
deberá remitir a la Secretaría Técnica del Procedimiento Admini strativo
Disciplinario (en adelante Secretaría Técnica) toda denuncia que cuente con
fundamento, materialidad o interés por sí misma, para su eva luación,
disposición que deberá constar en el documento que dispone el archivo.
Las denuncias podrán ser presentadas de lunes a viernes, en el horario de
07:45 horas a 15:45 horas Tratándose de denuncias virtuales, presentadas a
través del correo electrónico, se considerará el mismo horario pa ra efectos
del cómputo de los plazos para su t ramitación. Las denuncias que se
presenten en horarios o días no laborables, se tendrán por presentadas a
partir del primer día laborab le siguiente.

En todos los casos, la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos
comunica al denunciante la tramitación dada a su denuncia y la conclusión
del trámite, cursando la respectiva comunicación a través del mismo medio
utilizado por el cual se presenta la denuncia Es responsabilidad del
denunciante registrar correctamente el correo electrónico y/o el domicilio
donde serán notificados.
Si la denuncia involu cra a servidores de la Sub Gerencia de Gestión de
Recursos Humanos se deriva a la Secretaria Genera l para que adopte las
acciones correspondientes. En este supuesto, la tramitación de la denuncia
se realiza de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente directiva.
Si en caso los hechos relacionados con presuntos actos de corrupción sean
difundidos a través de algún medio de comunicación, el Área de Imagen
Institucional, en cuanto tenga conocimie nto de dichos hechos, producto del
monitoreo que realiza a los temas que son competencia de la Municipalidad
Provincial de Islay deberá comunicar de ell as a la Sub Gerencia de Gestión de
Recursos Hum anos, quien evalúa de oficio los hechos.
Si producto de la eva lu ación de las denuncias formuladas, la Sub Gerencia de
Gestión de Recursos Humanos, advierte hechos recurrentes que
corresponden a presuntos actos de corrupción recurrentes en la
Municipalidad Provincial de Islay, comunica dicho patrón a Secretaría Técnica
ya Procuraduría Publica Municipal.
VII

RESPONSABILIDAD

El Gerente de Administración: Supervisar el cumplimiento de la presente directiva.
El Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos. Administrar y velar por la correcta
aplicación de las disposiciones contenidas en la presente directiva.

VIII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Regímenes Especiales
Los servidores civiles y personal destacado, sujetos al régimen de la entidad, deben
cumpl ir con las normas contenidas en el presente reglamento, en lo que sea
pertinente. Asimismo, es de aplicación a los servidores de la MPI comprendidos en
el régimen laboral de la carrera administrativa, regu lada por el Decreto Legislativo
276, en lo que fuere aplicable y en tanto no difiera de lo preceptuado por su
normativa sobre la materia.

SEGUNDA. Intervención de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.
Los casos no previstos y/o infracciones a normas labora les o éticas que se detecten
en la MPI, o que afecten el desenvolvimiento armónico de las relaciones labora les,
no contemplados expresamente en el presente RIS, serán resueltas en cada caso por
la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, atendiendo a las circunstancias,
antecedentes, consecuencias u otros aspectos pertinentes, aplicándose los
principios de razonabilidad y buena fe, el sentido común y la lógica, en concordancia
con las disposiciones legales vigentes.
TERCERA. Facultad de la Gerencia de Admin istración
La Gerencia de Adm inistración, en coord inación con la Sub Gerencia de Gestión de
Recursos Humanos, podrá em itir directivas o lineamientos que complemente n y
desarrollen las materias regu ladas en el presente Reglamento, propias de la relación
labora l de los servidores.
CUARTA. De la Responsabil idad de los Jefes
Los jefes de las diferentes unidades orgánicas son responsab les de supervisar el
estricto cumplimiento de las disposiciones conten idas en el RIS, dentro del ámbito
de su competencia, informando a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos,
sobre el incumplimiento del mismo y las acciones adm inistrativas adoptadas.
QU INTA. Difusión y Supervisión
La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos tendrá a su cargo la difusión de l
presente Reglamento a todos los servidores civiles de la Entidad, incluyendo al
personal destacado, supervisando su estricto cumplimiento.
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