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ORDENANZA MUNICIPAL N° 005-2021-MD OCUCAJE 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES- RIS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE 
STRITAN 

vg 
ALCALDIA 

OCUCAJE, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE OCUCAJE

VISTO: El Informe N° 153-2021-MD OcUCAJE/SGRH/mhj de 19 de Octubre de 2021 de 

erencia de Recursos Humanos, el Informe N° 045-2021-MD OCUCAJE/GAJJCRM de 22 de ctubre o 

U de la Gerencia de Administración y Finanzas. el Informe Legal N° 107-2021-MD OCUCAJEGAJ 0E 0 

E LUZI de la Gerencia de Asesoria Juridica y el Proveido de Gerencia Municipal en la parte vuelta Oe 
Informe Legal N° 107-2021-MD OCUCAJEIGAJ de 26 de Octubre de 2021, Y, 

cONSIDERANDo: 

Que, el Articulo 194 de la Constitución Politica del Perú, modificado por la Ley N° 30305,

Estabiece que las Municipalidades Provincialesy Distritales son Organos de Gobierno Local, tienen auronoid 

pouca, economica y administrativa en los asuntos de su competencia, Dispositivo Constitucional concordante COn 
el Articulo Il del Ttulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, el cual establece que dicha

autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujecion al 

ordenamiento juridico; 

Que, el Articulo 4 de la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, establece con respecto a 
SIStema administrativo de gestión de recursos humanos, que "El sistema administrativo de gestión de recCursos 

numanos establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del Servicio Civil, a través del conjunto de 

normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades públicas en la gestion

de los recursos humanos.(. 
IRATAL PALIDA 

El Articulo 129 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala en relación al Reglamento Interno de los Servidores 

Civiles RIS, 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 

CIA DE ASE 

desarrollarse el servicio civil en la entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y la entidad

pública, asií como las sanciones en caso de incumplimiento. El Reglamento interno del Servicio Civil contiene las 
siguientes disposiciones como minimo: a) Procedimientos de incorporación. b} La jornada de servicio. horario y 

tiempo de refrigerio. c) Normas de control de asistencia al servicio civil que se aplican en la entidad. d) Normas 
sobre permisos, licencias e inasistencias. e) Modalidad de los descansos semanales. f) Derech0s y obligaciones del 
empleador. g) Disposiciones sobre el plan de bienestar de la entidad. h) Derechos, obligaciones, deberes e 

incompatibilidades de los servidores civiles. i) Disposiciones sobre la entrega de compensaciones no económicas. ) 
El listado de fallas que acarree la sanción de amonestación conforme al régimen disciplinario establecido en la ley y 

en el presente reglamento. k) La entrega de puesto. ) Las medidas de prevención y sanción del hostigamiento 
sexual, asi como el procedimiento que debe seguirse frente a una denuncia o queja relativa a esta materia. m) La 

normativa intema relacionada a las obligaciones de la Ley 29783, Ley de Seguridady Salud en el Trabajo. n) Las 
demás disposiciones que se consideren convenientes, que regulen aspectos relacionados a la relación de servicio
La entidad debe poner a disposición de cada servidor civil el Reglamento Intemo del Servicio Civil, al momento de 
su ingreso o de la aprobación del referido Reglamento, lo que ocurra primero. 

PALIDAU

A DE CA 
ECRETAPIA

El Literal c) de la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglament 
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, precisa 
on respecto a las reglas de la implementación de la Ley del Servicio Civil, que "Las entidades públicas y los 
ervidores poblicos que transiten o se incorporen o no al régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tendrán

en cuenta lo siguiente: Entidades (..) ©) En el caso de aquellas Entidades que no cuenten con resolución de inicio 
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oTRi er procesO de implementación aplicarán: i. El Libro I del presente Reglamento denominada "Normas Comunes a 
todos los regimenes y entidades" ALCALQA 

Que, mediante Informe N° 153-2021-MD OCUCAJE/SGRH/mhj de 19 de Octubre de 2021 
ncla de Recursos Humanos, remite el proyecto del Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS 

palidad Distrital de Ocucaje, a fin que el mismo sea aprobado por ante el Pleno de Concejo Municipal 
por ser una herramienta importante que guie los estándares de recurs0S Humanos,

Que, mediante Informe N° 045-2021-MD OCUCAJE/GA/JCRM de 22 de Octubre de 2021, 

erencia de Administración y Finanzas, considera que el proyecto del Reglamento Interno de los Servidores 
Ves-RIS de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, resulta viable para su aprobación, con la finalidadde 
Keglamentar y establecer condiciones labores esenciales en las cuales debe desarrollarse el servicio civil, por lo 

que debe aprobarse el mismo en el Pleno de Concejo municipal, previa Opinión de la Gerencia de Asesoria Juridica, 

Que, con Informe Legal N° 107-2021-MD OCUCAJEIGAJ de 26 de Octubre de 2021, la 

Gerencia de Asesoria Juridica, informa que la propuesta del Reglamento Interno de los Servidores Civiles-RIS de 

la Municipalidad Distrital de Ocucaje remitido por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, resulta viable, debido a 

que cumple con los parámetros establecidos en la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y además por el hecho que su finalidad que es "establecer condiciones en 

las cuales debe desarrollarse el servicio civil en la Entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y 

la Entidad publica, asi como las sanciones en caso de incumplimiento", permitirá fomentar y asegurar la buena
marcha institucional y una prestación eficiente de los servicios por parte de los servidores civiles; en tal sentido se 
debe derivar el presente expediente a la Comisión de Regidores competente para su debida atención, y luego de 

ello al pleno del Concejo Municipal para su deliberación y aprobación de corresponder, 

Que, la Municipalidad Distrital de Ocucaje requiere contar con un Reglamento Intemo de 
los Servidores Civiles RIS, que regule las relaciones laborales entre esta Entidad y los servidores civiles, con la 
finalidad de mantenery fomentar la armonía y la disciplina en el centro de trabajo, siendo de carácter obligatorio y 
de alcance a todo servidor civil de esta Comuna, independientemente del régimen laboral y jerarquia a la que 

pertenezcan; 

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 16 de Noviembre de 2021, el 
señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, Abog. Rolando Jayo Melgar presentó y expuso ante los
miembros del Pleno del Consejo Municipal, el Reglamento Interno de los Servidores Civiles RIS de la 
Municipalidad Distrital de Ocucaje, elaborado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, para su aprobación, 
conforme a la normatividad vigente sobre la materia, en tal sentido se pasó a debate el citado Documento de 
Gestión, y previa votación se Aprobó por unanimidad; 

IA DE AS 

Que, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Politica del 
Perú y el Articulo 9 inciso 8 y el Articulo40 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, el Pleno del 
Concejo Municipal ACUERDA aprobar por UNANIMIDAD, la siguiente Ordenanza Municipal 

STHIA 
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES-RIS 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OcUCAJE 

GERENCIA OE ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL REGLAMENTO INTERN0 DE LOS SERVIDORES CIVILES RIS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE, que contiene 14 Capitulos, 64 Articulos y 04 Disposiciones 

Complementarias 

STI ARTÍCULO SEGUNDO. PRECISAR que el Documento de Gestión aprobado en el articulo precedente, forma parte 
ntegrante de la presente Ordenanza como anexo, el mismo que será publicado en el Portal Institucional de la 

op unicipalidad Distrital de Ocucaje.

A 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ANICULOTERCERO.. ENCARGAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, la implementación, cumpilen
difusión y el monitoreo de la presente Ordenanza. 

ARTICULO CUARTO. DEJAR SIN EFECTO cualquier Dispositivo Municipal que se oponga a la prese 

Ordenanza Municipal. 

ARTICULO QUINTO. ENCOMENDAR a la Gerencia de Secretaria General la publicacion deP 
y el anexo del REGLAMENTo INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES RIS DE LA 

MONICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE en el Portal Web Institucional de la Municipalidad Distrital de Ocucaje

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

DNISTRITAL OE CCU 

ando Jayo Meigar 
LCALOE 

ATALO 
NCIA OE A Sogia JUR 

DISTRIIAL 

DE ECRET

7ARIA GENCR 

SA 
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CAPÍTULOI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Objetivo

El presente Reglamento Interno de los Servidores Civiles, tiene como objetivo normar el 
orden interno y las condiciones esenciales de trabajo de los servidores civiles de la 
Municipalidad Distrital de Ocucaje (en adelante La Municipalidad) de acuerdo con e marco legal vigente. 

Articulo 2".- Finalidad 

El reglamento tiene por finalidad establecer las condiciones en las cuales debe 
desarrollarse el servidor civil en la Municipalidad Distrital de Ocucaje, asimismo se 
senala los derechos y obligaciones de los servidores civiles y de la Municipalidad 
Distrital de Ocucaje, y las sanciones en cas0 de incumplimiento. 

Artículo 3'.- Alcance

El presente Reglamento es de alcance a todos/as los/las servidores/as civiles de la 
Municipalidad Distrital de Ocucaje, independientemente del regimen laboral al que 
pertenezcan. 

Articulo 4"- Base Legal
4.1. Constitucion Politica del Peru.

4 URIC 

4SES 4.2. Ley N 27972, Ley Organica de Municipalidades. 

4.3. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Publico.

4.4. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 

4.5 Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Fomento del Empleo, y su Reglamento 

aprobado Decreto Supremo N° 001-96-TR. 

Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Formacion y 
Promoción Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 002-97-TR. 

4.6. 

Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley De Productividad
y Competitividad Laboral Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

4.7. 

Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Puúblico, y su reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 005-90-PCM. 

4.8.

Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen 

especial de contratacion administrativa de servicios y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. 

4.9. 

4.10. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminacion progresiva del régimen 
especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

crePE 
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4.11. Iexto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Proc.edimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 2019-JUS 

4.12.Ley N 27815, Ley del Codigo de ftica de la Función Publicay su Reqlamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM 

4.13. Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna. 

4.14. Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-97 SA 

4.15. Ley N 26771, Ley que establecen prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contuatacion de personal en el sector publico, en casos de 
parentesco y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000 
PCM. 

4.16. Ley N°27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 

funcionarios y servidores publicos, asl como de las personas que presten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2002-PCM. 

4.17. Ley N° 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre-natal y 

post-natal de la trabajadora gestante, su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 005-2011-TR. 

4.18. Ley N°27403, Ley que precisa los alcances del permiso por lactancia materna. 

4.19. Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP. 

4.20. Ley N° 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 

trabajadores de la actividad publica y privada y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2010-TR 

4.21. Ley N° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUs. 

4.22. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 

4.23. Ley N° 30012, Ley que concede el derecho de licencia de trabajadores con 
familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o 
terminal o sufran accidente grave y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-TR. 

4.24. Decreto LegislativoN° 1246, Decreto Legislativo que aprueba dversas 
medidas de simplificación administrativa. 

4.25. Decretao Legislativo N" 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones

para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la 

conciliacion de la vida laboral y familiar. 

4.26. Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que 
el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliacion de 
la vida laboral y familiar, para el sector público.

neat ECRO 
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4 27 Resolución de Presidencia Ejecutiva N 141-2016-SERVIR PE, que aprueba
la Directiva "Normas para la Gestión del Proces0 de Capacitación en las 
entidades piblicas". 

4.28. Ordenanza N°005-2019 MDOCUCAJE-ICA que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de Ocucaje

CAPÍTULOI 

PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN 

Articulo 5.- Ingreso a la Entidad 

El ingreso de personal a la Municipalidad Distrital de Ocucaje, con excepción de los 
cargos de funcionarios y de confianza, se realiza a través de concurso público de méritos 

que asegure la contratacion de personal en función a los principios de mérito, igualdad 
de oportunidades y transparencia. Para tal efecto, deberán cumplirse los procedimientos
y mecanismos respecto a los medios y sistemas de convocatoria, reclutamiento, 
evaluacion y seleccion, establecidos en las disposiciones internas y en las normas que 
se encuentren vigentes sobre la materia.

a seleccion y contratación de los/las servidores/as civiles se realizará considerando los 

Perfiles de los puestos o cargos y demás requisitos establecidos por la Entidad, 
Conforme a los lineamientos ylo directivas emitidas por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil SERVIR, (en adelante SERVIR), con la finalidad de contar con el recurso 

ASES 
humano más idóneo.

Articulo 6'.- Requisitos para la incorporación 
Indistintamente del cargo, todo/a servidorla que se incorpore a la Municipalidad Distrital 
de Ocucaje, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

6.1. Tener pleno ejercicio de sus derechos civiles

6.2. No tener impedimento legal ni administrativo para contratar con el Estado.

6.3. No tener sentencia firme ylo consentida por delito doloso. 

6.4. No estar inhabilitado/a administrativa ojudicialmente para el ejercicio dela 
profesión (Cuando ello fuera un requisito para el puesto), para contratar con el 
Estado o para desempenar función publica. 

6.5. No estar inscrito/a en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucion y 
Despido. 

6.6. No estar inscrito/a en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por 
Delitos Dolosos (REDERECI). 

pESE 6.7. No registrar antecedentes penales ni policiales. 
9 

6.8. Cumplir con los requisitos minimos exigidos para el puesto establecidos en la 

convocatoria ylo documentos de gestión interna, según sea el caso.
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6.9. Otras condiciones específicas que, para cada cargo o función, estén senaladas 

en la normativa vigente, en las respectivas Convocatorias o prOCesos de 

seleccion. 

Articulo 7' Responsabilidad por la Información y Documentación 

entregada a la Municipalidad 

Los servidores Civiles deberán llenar, firmar y presentar los documentos y formularios 

que requiera la Sub Gerencia de Recursos Humanos, dentro de los plazos establecidos 
para tal efecto, siendo de su entera responsabilidad del / de la servidor/a civil además 
la veracidad de la información que proporcionen. 
La Municipalidad Distrital de Ocucaje, tiene la facultad de realizar una fiscalizacion 
pOsterior de los documentos presentados, reservándose el derecho de aplicar medidas 
disciplinarias, así como, las acciones administrativas y legales correspondientes en caso 
se compruebe que la informacion y lo documentación presentada por ella servidor/a 

civil contenga datos inexactos o falsos.

Articulo 8.- Causales de Incompatibilidad: 

Son causales de incompatibilidad las siguientes: 
8.1. Tener algún pariente laborando dentro de la institución, hasta el cuarto grado

de consanguinidad, segundo de afinidad (por razón de matrimonio, unión de 
hecho o convivencia), que gocen de la facultad de nombramiento y contratación 
de personal, o con nivel jerárquico para presumir que puede haber tenido

injerencia directa con la contratación, conforme a las disposiciones legales

ALA 

sobre la materia.
DE ASES 

8.2. Cualquier otra causal de incompatibilidad que se encuentre legalmente prevista 

en la normatividad legal vigente. 

Artículo 9- Inducción 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, brindará al personal ingresante la orientación 
necesaria sobre los horarios, condiciones de trabajo, oportunidad de pago de 
remuneraciones y documentación necesaria que regula la prestación de sus servicios, 
tales como la Ley del Codigo de Etica de la Función Pública, el Reglamento Interno de 
los Servidores Civiles y otros relacionados. 

La induccion al puesto en el que se desempenará el nuevo servidor civil, asi como la 
orientación sobre los objetivos, organizacion, funcionamiento y demas aspectos 
vinculados a la Municipalidad Distrital de Ocucaje, está a cargo de losjefes inmediatos 
y se realizará antes del inicio de sus actividades laborales o dentro de los 03 días habiles 

posteriores a su incorporación. Es aplicable también para los casos de rotación de 
personal a otra unidad orgánica según sea el caso. 

Artículo 10°.- Periodo de Prueba 

DEl periodo de prueba tiene por objeto realizar retroalimentacion, apreciary validar las 
habilidades técnicas, competencias o experiencia de los servidores en el puesto; El 

periodo de Prueba en la Municipalidad Distrital de Ocucaje es de tres (03) meses y se 

computa desde que ella servidor/a civil inicia la prestacion de servicios en la entidad y 
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Su duracion debe constar por escrito en el contrato correspondiente, dependiendo del 

caso y de acuerdo a su régimen laboral

Articulo 11'. Legajo personal

La Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, es la 

encargada de administrar los legajos personales de cada funcionario y/o servidor civil
en archivos fisicos y proceder a la implementacion de la recopilacion en formatos
digitales, los documentos exigidos a partir de su postulación y contratación, asi como 
los solicitados posteriormente, y los demas que se generen de su vinculación con la 

Municipalidad Distrital de Ocucaje. de acuerdo a los lineamientos de SERVIR
ASimismo, cautelará su custodia y conservación, garantizando su confiderncialidad en 
Cumplimento de lo establecido por la Ley N* 29733 Ley de Protección de Datos 
Personales. 

Los/as servidores/as civiles están en la obligación de comunicar por escrito a la Sub 

Gerencia de Recursos Humanos, el cambio de domicilio o cualquier variación en sus 
datos personales, como estado civil, numero de teléfono, grado de instruccion 

formación academica. entre otros datos relevantes para la relación laboral. 

Para todos los efectos laborales se tendra por correcta y verdadera la ultima direccion 

que haya proporcionado ella servidor/a civil en su legajo personal. Excepcionalmente 
en el caso de ex - servidores, el uültimo domicilio registrado tendrá una vigencia de un 

(1) ano desde el cese; luego del cual, se considerará como domicilio el registrado en el 

RENIEC

Todos los/as servidores/as civiles de la Entidad, están en la obligacion de entregar la 
documentacion que les solicite la Sub Gerencia de Recursos Humanos, para el 

mantenimiento y actualización de los legajos de personal, en el plazo indicado por dicha 
unidad organica. 

Articulo 12'- Identificación Institucional 

La entidad podrá establecer un sistema de identificacion para uso interno de su personal 

que lo acredite como servidor de la misma. En este caso, el uso de la identificacion sera 
en un lugar visible y de caracter obligatorio en el centro de labores y ella servidor/a civil

realizará la devolucion del mismo a la Sub Gerencia de Recursos Humanos al termino

de su relación laboral con la Municipalidad Distrital de Ocucaje.

CAPÍTULO I 

JORNADA DE SERVICIO, HORARIO Y TIEMPO DE REFRIGERIO 

Artículo 13- Jornada laboral: 

La jornada ordinaria de trabajo consiste en las horas efectivas que debe laborar el/la 

servidor/a civil de la Municipalidad Distrital de Ocucaje en forma diaria o semanal, de 

acuerdo a la normativa legal vigente.
La jornada de trabajo es de ocho (08) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas 

semanales como máximo, según corresponda y de acuerdo con las necesidades y 
naturaleza del servicio. 
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Se puede establecer tanto por ley. convenios colectiv0s o decisión unilateral de la 

E ntidad, una jornada menor a la máxima ordinaria señalada El establecimiento de la 

jonada ordinaria máxima diaria o semanal, no impide el ejercicio de la facultad de la 

Municipalidad Distrital de Ocucaje de fijar jornadas alternativas, acumulativas o atipicas

Siempre que resulte necesario en razón de la naturaleza del servicio En este caso, el 

promedio de las horas trabajadas por el cicko o periodo correspondiente no podrá 

exceder los limites máximos previstos por la Ley 

Corresponde a la Municipalidad Distrital de Ocucaje, a través de la Sub Gerencia de 

Recursos Humanos, determinar y comunicar la jornada laboral a los/las servidores/as 

Civiles de acuerdo a la naturaleza y necesidades de servicio en el marco de los limites

maximos vigentes por Ley 

Articulo 14".- Horario de Trabajo:

El horario de trabajo de la Municipalidad Distrital de Ocucaje se determina dentro de los 

limites establecidos por las disposiciones legales vigerntes, respetando la jornada 
maxima establecida, la naturaleza del servicio y segun las necesidades de la Entidad y 

el Estado Es responsabilidad de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, poner de 

conocimiento a los a los/las servidores/as civiles de los distintos regímenes laborales 
los horarios de trabajoy los turnos de trabajo designados de acuerdoa la naturaleza del 

servicio

El horario de atención al publico es de lunes a viernes de 08:00 horas a las 15:00 horas 

En el caso de los/las servidores/as civiles que tienen la condición de funcionarios 

Publicos y personal de Confianza, no están sujetos a un horario establecido. Igualmente. 
o estan sujetos a la jornada máxima de trabajo quienes se encuentren en comisión de 
Servicios y aquellos cuya funcion o servicio no está sujeta a fiscalizacion horaria. En este 

ultmo caso, a propuesta de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia 
Municipal aprobara los puestos de Gerencias y Subgerencias calificados como no 

sujetos a fiscalizacion de horario. 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos de manera excepcional, puede modificarel 
horario de trabajo. por emergencia sanitaria ylo caso fortuito y/o necesidad de servicio
institucional, dentro de los limites establecidos en las normas vigentes. Asimismo. podra 

establecer modalidades de trabajo (presencial, remoto o mixto) previa evaluacion de 

cada cas0 Conformea las normas vigentes sobre la materia. 

Es obligacion de los/asjefes/as inmediatos/as verificar, al inicio de la jornada laboral, la 
presencia del personal a su cargo en sus puestos respectivos. reportando las 

Ocurrencias a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Articulo 15- Refrigerio 

Es facultad de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, a vaves de la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos, establecer un tiempo para el refrigerio, el mismo que sera puesto
de conocimiento a los/las servidores/as civiles. 

Articulo 16.- Trabajos realizados fuera de la jornada y horario de trabajo

Las labores fuera de la jornada u horario de trabajo son excepcionales y deberán ser 

autorizadas por el jefe inmediato bajo responsabilidad, quien deberá remitir con un (01) 
dia de anticipacion a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, la relación de lOs 
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servidores que laboraran fuera de la jornada u horario de trabajo Excepcionalmente, y debidamente sustentada. la comunicackón será realizada el mismo dfa Las labores
realizadas fuera de la jornadau horario de trabajo, que no cuenten con la autorización 
y Comunicación senalada, no serán reconocidas para ningun efecto

Articulo 17".. Compensación de labores realizadas fuera de la jornada de 
trabajo por descanso fisico 
Son compensables con descanso fisico, las labores realizadas fuera del horario
jornada de trabajo 

Para dicho efecto. las labores empezarán a computarse a partir de la hora de salida, en 

horas completas (60 minutos) y con un máximo acumulable de Cuatro (04) horas diarias 

El tiempo laborado debe constar en los registros de control de asistencia y ser 

autorizados por su jefe inmediato 
Deberá acumularse la cantidad de horas que correspondan para solicitar la 

compensación con descanso fisico, equivalente a un (01) día de labor.

Articulo 18.- Trámite para proceder con la compensación de labores por 

descanso fisico 

Se procedera a hacer efectiva la compensación, dentro del mes de haberse efectuado 

la acumulacion de horas. Para tal efecto, ella servidor/a civil coordinara con su jefe 
inmediato para determinar el dia en que se realizara la compensacion y posteriormente 
el jefe inmediato remtira su comunicacion escrita del acuerdo en un plazo no menor a 
48 horas, a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

La Sub Gerencia de Recursos Humanos verificará el record de horas acumuladas enel 

registro de control de asistencia y autorizará la compensacion via comunicacion escrita

CAPÍTULO IV 

STMIAticulo 19. Control de asistencia 

NORMAS DE CONTROL DE ASISTENCIA 

Sub Gerencia de Recursos Humanos es responsable de senalar el lugar y la manera 
bmo se registra y controla el ingreso y salida de los/as servidores/as civiles segun los 

medios que la Entidad implemente y de acuerdo al procedimiento que para tal efecto

apruebe la Municipalidad Distrital de Ocucaje. 

Los/as servidores/as Civiles de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, deben asistir 

puntualmente en el horario de ingreso que le corresponde y registrar su ingreso y salida

(asistencia) a través del medio establecido por la entidad para tal fin seguidamente 
los/las servidores/as les corresponde dirigirse a sus respectivos puestos de trabajo.

Está prohibido registuar la asistencia de otro/a servidor/a civil y/o hacer registrar la suya 

por otra persona, bajo sancion disciplinaria correspondiente. 
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Los jefes inmediatos controlan y supervisan la permanencia ffsica del personal en sus lugares de trabajo durante la respectiva jornada de trabajo, sin perjuicio del control u otras medidas que realice la Sub Gerencia de Recursos Humanos 
El registro de control de asistencia sustenta la Planilla de Pagos.
EStan exonerados al control de ingreso y salida, aquellos funcionarios y servidores/as CIviles de confianza o de libre designación y remoción, senalados en el articulo 14 del 
presente reglamento. Sin embargo, esta excepción no lo exime de Cumplir con la jornada laboral

Articulo 20". Omisión de la obligación formal del registro de ingreso Y 
salida 

Cualquier factor no atribuible al/Wa la servidor/a civil, que origine la omisión del registrode ingreso y salida, deberá ser reportada inmediatamente a la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos para sustentar tal omisión. 

El registro de ingresos y salidas es obligatorio y su incumplimiento estará sujeto al 
descuento respectivo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa disciplinaria que 
pudiera acarrear 

Articulo 21°.- Permanencia 

Los/as servidores/as civiles de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, deben desarrollar 

Veo Sus labores en el lugar de trabajo asignado. 

El control de la permanencia del/de la servidorla en su puesto laboral, durante el horario 

de trabajo es de responsabilidad del jefe inmediato, sin excluir la responsabilidad que 
Corresponda al propio servidor. 

De manera inopinada o cuando estime necesario, la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos procederá a verificar la asistencia y permanencia de los/as servidores/as 
civiles de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, en sus respectivos puestos de trabajo. 
La verificacion de la falta de permanencia en formainjustificada o no autorizada se 

considerará como abandono de su puesto de trabajo, pudiendo aplicarse las medidas

pertinentes y respetando el debido proceso.

tículo 22 Comunicación a la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

BEjefe inmediato del servidor/a civil, tiene la obligacion, bajo responsabilidad de 
nunicar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, lo siguiente: 

.La inasistencia del personal a su cargo, o la justificacion respectiva. 
El abandono del puesto de trabajo del personal a su cargo en horas de labores 

Sin la autorización pertinente. 

.Cuando ella servidor/a civil a su cargo exceda el tiempo de reincorporación al 
término de vacaciones, licencias, suspensiones, ceses temporales, sanciones 

ylo comisiones de servicios. 
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Articulo 23- De la tolerancia y Tardanza 

Se considera tardanza el ingreso y registro al centro de trabajo con posterioridad a la 

hora establecida para el inicio de las labores.

La Municipalidad Distrital de Ocucaje brinda a la hora de ingreso una tolerancia de 
quince (15) mimutos por dia. Para tal efecto, ella servidor/a civil deberá compensar dicho
fiempo de tolerancia el mismo dla de producida, de lo contrario será objeto de 
descuento. 

LOs descuentos por tardanza no tienen naturaleza sancionadora, por lo que no exime 
de la aplicación de las sanciones disciplinarias, previo procedimiento administrativo 

disciplinario, conforme a la normativa vigente.

CAPÍTULO v 

NORMAS SOBRE PERMISOS, LICENCIAS E INASISTENCIAS 

Articulo 24- Permisos

Se denomina permisoa la autorización otorgada para ausentarse temporalmente por 

horas del centro de trabajo durante la jornada diaria de labores.

Es facultad de la Sub Gerencia de Recursos Humanos regular el modo, forma y 

procedimiento del registro y acreditación del permiso.

La autorización será otorgada por el jefe inmediato o superior jerárquico, siempre que 
3 exista una justificación para ello y sera debidamente comunicado a la Sub Gerencia de 

Recursos Humanos. Se validará mediante el Control de Salida. 
1A DE 

SES Ella servidor/a civil deberá registrar, en el Control de Salida correspondiente, la hora de 
salida del centro de trabajo y de inicio del permiso, así como la hora de término, al 

retorno del permiso, para efectos del cómputo correspondiente al tiempo de duración 
del permiso. 

EMa servidor/a civil que no tuviera autorización para hacer uso de permiso e incurriera 
en inasistencia, será considerado como ausente sin justificación, por lo que deberá

Sujetarse a las normas sancionadoras aplicables bajo el debido proceso y al descuento 

NSTRCOrrespondiente. 

tículo 25- El Control de Salida

a TPHIANZAM Control de Salida es de uso obligatorio para la salida del servidor del centro laboral 
de manera temporal. Para que sea válida debe registrar la información en los datos que 
contiene y que a continuación se detallan: 

Fecha. 

.Dependencia donde labora. 
Apellidos y nombres.
Especificar el motivo de la salida.
Marcar el recuadro correspondiente al motivo.

Registrar hora de salida y hora de retorno. 
Consignar firma del trabajador, firma y sello del jefe inmediato y visto bueno de 
la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Documentos adjuntos para la acreditación, de ser el caso. 
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Artículo 26°- Tipos de permisos

Los permisos pueden ser con goce de remuneraciones o sin goce de remuneraciones: 

26.1. Permisos con goce de remuneraciones: 
Estos permisos son de obligatorio cumplimiento, siempre que se acrediten 
/documentalmente los siguientes supuestos para su otorgamiento. Estos son: 

26.1.1.Por enfermedad y/o atención medica 

Es el permiso que se otorga ala la servidor/a civil que requiera atención medica

y asista a un centro de salud publico o privada. Se acredita a su retorno,

presentando a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, los documentos que 
acrediten la atención medica.

26.1.2. Por gravidez 

Se otorga a la servidora civil gestante para acudir a sus controles médicos

debiendo presentar a su retorno a la Sub Gerencia de Recursos Humanos,
copias de los documentos que acrediten la atención recibida. 

26.1.3.Por capacitación oficializada 

El permiso se otorga ala la servidor/a civil por horas dentro de la jornada laboral, 
para concurrir a talleres, seminarios, conferencias, diplomados o similares, 

siempre que el objetivo de la misma se encuentre vinculado a las funciones que 
desempena el/la servidor/a civil y además sea auspiciada la participación por la 

Entidad. 

26.1.4. Por citaciónexpresajudicial o policial

Se otorga alla la servidorla civil por el tiempo que dure la concurrencia más el 
término de la distancia, debe ser sustentado con la presentacion de la 
notificación o citación respectiva. 

26.1.5.Por comisión de servicio

La comisión de servicios dentro de la localidad y por horas, sera autorizada por 

el jefe inmediato o superior jerárquico mediante el Control de Salida. 

Cuando la Comisión de Servicios se extienda, fuera del horario de labores, ella 

servidorla civil está en la obligacion de informar las actividades realizadas a su 
jefe inmediato, y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos para la respectiva 
regularización del Control de Salida.

De realizarse antes de la hora de ingreso al centro de labores debera comunicar 
a la Sub Gerencia de Recursos Humanos el dia anterior a su realización, 

presentando el Control de Salida al retorno de la Comision de Servicios y 
registrando su ingreso al centro de trabajo. La no presentación del Control de 
Salida después de la Comision de Servicios, sera considerada como 

inasistencia. 

26.1.6.Por lactancia 

La madretrabajadora, al téermino del periodo post natal, tiene derecho a una (01) 
hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que el hijo tenga como 
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minimo un (01) ano de edad. Para ello la madre trabajadora deberá presentar a 
la Sub Gerencia de Recursos Humanos copia de la Partida de Nacimiento o DNI 
del hijo. En el caso de parto múltiple el permiso se extiende a dos (02) horas 
diarias.

26.1.7.Por permiso sindical 

Se otorga a los dirigentes sindicales para asistir a actos de concurrencia 
obligatoria hasta un Iimite de treinta (30) dlas calendario por ano y por dirigente, de acuerdo a ley o salvo convenio colectivo. 

ACA 

26.1.8.Otros permisos que correspondan de acuerdo a Ley. 
26.2. Permisos sin goce de remuneraciones: 

26.2.1.Por asuntos particulares 

Son permisos que se otorgan a los/as servidores/as civiles para aternder asuntos
personales. Se encuentra supeditado a las necesidades del servicio y a la 
autorización del jefe inmediato o superior jerárquico. Son acumulados 
mensualmente y expresados en horas para el descuento correspondiente y no 
podrán exceder el equivalente a un (01) día de trabajo.

Articulo 27- Licenciass 

La licencia es la autorización que se concede al servidorla civil para que se ausente del 
Dentro laboral por uno o más días, pudiendo ser con o sin goce de remuneraciones. Se 
inicia a petición del/de la servidor/a civil y es otorgada por la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos, previa conformidad del jefe inmediato del solicitante. IA DE ASE 
R 

Es facultad de la Sub Gerencia de Recursos Humanos regular el modo, forma y 
procedimiento de la acreditación para el otorgamiento de las licencias. 

Artículo 28°- Tipos de Licencias 

Las licencias pueden ser con o sin goce de remuneraciones. Las licencias se otorgan
en los siguientes casoS:

28.1. Licencias con goce de remuneraciones: 
28.1.1.Por Incapacidad temporal 

Se otorga alla la servidor/a civil que sufre de una dolencia que impide el normal 

desempeno de sus funciones, se acredita con el Certificado médico (solo los 
primeros veinte (20) dias calendarios dentro del ano fiscal, luego de ello, es 
obligatorio la presentación del CITT) o Certificado de Incapacidad Temporal para 
el Trabajo (CITT) otorgado por ESSALUD. 

28.1.2. Por descanso pre y post natal

Se otorga a la servidora civil gestante por un total de noventa y ocho (98) días 

calendarios, distribuidos en: Cuarenta y nueve (49) dlas de descanso prenatal y 
Cuarenta y nueve (49) dlas de descanso postnatal. Puede extenderse hasta por 
treinta (30) días calendarios adicionales, en los casos de nacimiento mültiple o 
de menores con discapacidad. Se acredita con el respectivo certificado de 

incapacidad temporal para el trabajo.

ilAL 
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A solicitud de la gestante, el goce del descanso prenatal podrá ser diferido parcial
o totalmente, y acumulado con el postnatal, debiendo adjuntarse el informe 
medico que certifique que la postergación del descanso no afectará su salud o 
la del concebido. El pedido debe ser comunicado a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos. 

28.1.3.Por paternidad 

Se concede al servidor civil en calidad de padre por diez (10) dlas calendario 
consecutivos de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29409 para los casos de 
parto natural o cesárea.

En casos especiales., el plazo de la licencia será: 

Veinte (20) días calendario consecutivos por nacimientos prematuros y partos
multiples. 

Treinta (30) días calendario consecutivos por nacimiento con enfermedad 
congenita terminal o discapacidad severa.

Treinta (30) dias calendario consecutivos por complicaciones graves en la 
salud de la madre. 

En el supuesto que la madre muera durante el parto o mientras goza de su 

licencia por maternidad, el padre del hijola nacidola será beneficiario de dicha
licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación de licencias. 

El servidor civil que haga uso de la licencia de paternidad, tendrá derecho a 

peticionary hacer uso de su descanso vacacional pendiente de goce, a partir del 
día siguiente de vencida la licencia de paternidad. La voluntad de gozar del 

ASES descanso vacacional deberá ser comunicada a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos con una anticipación no menor de quince (15) días calendario a la 
fecha probable de parto de la madre.

28.1.4.Por adopción

De acuerdo a la Ley N° 27409, se concede al/a la servidor/a civil hasta por treinta 

(30) dias calendarios, contados a partir del día siguiente de expedida la 
Resolución Administrativa de Colocación Familiar, suscripcion del Acta de 
Entrega del nino y siempre que el ninola adoptado no tenga más de doce (12) 

TAL DE O0 OMSTAN anos.wAUMO

28.1.5.Por fallecimiento del conyuge, padres, hijos/as o hermanoslas 

HEC AmA Se otorga alla la servidor/a civil de acuerdo al regimen laboral del/de la servidor/a 

civil.

Para su otorgamiento se requiere la presentación del acta o certificado de 

defunción y la partida que acredite el parentesco, la presentación deberá 
realizarse dentro de las setenta y dos (72) horas de ocurrido el fallecimiento o al 
término de la licencia otorgada, sin perjuicio de la comunicacion que deberá de 

realizar el servidor a la Sub Gerencia de Recursos Humanos por el canal de 

Comunicación que esta disponga. 
28.1.6. Para el cuidado de familiares directos que se encuentren con 

enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave

2 
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Se otorga alla la servidor/a civil por un máxima de 07 días calendarios en los 

casos de tener hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente que se encuentre 

diagnosticado con enfermedad en estado grave o terminal, o que sufra accidente 

que ponga en serio riesgo su vida, con el objeto que el servidor pueda asistilo/s. 

De resultar necesario, la licencia senalada en el párrafo precedente, podrá ser 

extendida hasta un plazo no mayor de 30 dias calendario, a cuenta del derecho 

vacacional, y en caso se requiera de manera excepcional traspasar dicho pedido, 
se pueden convenir con la Municipalidad Distrital de Ocucaje el otorgamiento de 

horas adicionales que serán compensadas con horas extraordinarias de labores. 

28.1.7.Para asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas

con discapacidad 

Se otorga alla la servidor/a civil en su calidad de padre, madre, tutor o apoyo de 

una persona con discapacidad segun la Ley N° 30119, que requiera asistencia 

médica y/o terapia de rehabilitación, hasta por cincuenta y seis (56) horas

alternas o consecutivas anualmente. 

28.1.8. Por citación expresa de la Autoridad Judicial, Militar y/o Policial

Se otorga alla la servidor/a civil para que concurra a las diligencias que se 

desarrollen en lugar geográfico diferente donde labora. Se encuentra 

condicionado a la previa presentación de la notificación respectiva o documento 

oficial que contenga el requerimiento. 

TAL DE 28.1.9. Por onomástico 

Se otorga alla la servidor/a civil en el dia de su cumpleaños. Si el onomástico 

coincide en día no laborable o feriado, se goza el primer día hábil siguiente. 

ADE ASES De manera excepcional, se podrá autorizar la postergación del goce de la 

licencia hasta una semana después del onomástico del/de la servidor/a civil, en 

atención a la necesidad del servicio debidamente sustentada por su superior 

jerárquico inmediato. 

SeRIk

28.1.10. Por capacitación oficializada 

Se otorga alla la servidorla civil para participar en cursos, conferencias, talleres

o certámenes destinados la adquisición de conocimientos teóricos-prácticos, 
considerados como fundamentales dentro de los planes institucionales, siendo 

condiciones: 

a) Contar con el auspicio o propuesta de la entidad. 

b) Estar referida al campo de accion institucional y/o especialidad del trabajador. 

28.1.11. Otras previstas por ley 

28.2. Licencias sin goce de remuneraciones: 
Se otorga alla servidor/a civil que cuente con más de un (01) ano de servicio para 
atender asuntos particulares y/o por capacitación no oficializada. 

SECE 
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Está condicionada a la aprobación del Jefe Inmediato, teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio y la aprobación adicional de la Sub Gerencia de Recursos

Humanos.

En caso de servidores/as bajo el Decreto Legislativo N° 276, se concede hasta por un 
maximo de noventa (90) dlas calendario, en caso de los demas regimenes laborales se 
concede hasta por un maximo de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario 
En caso que la licencia se otorga de lunes a viernes, se computara siete (07) dias,

incluyendo sábados y domingos. Si comprende un dla viernes anterior y lunes posterior 
se computará como cuatro (04) dlas incluyendo sábado y domingo. Si comprende dias 

feriados, estos tambicen son computados. 
Los periodos de licencia sin goce de remuneraciones no son computables como tiempo 
de servicio para ningun efect0.

Artículo 29°.- Inasistencias 

Se considera inasistencia a la no concurrencia al centro de trabajo, la cual puede ser 
justificadao injustificada. 

29.1. Justificada: 
Para los casos de goce de: Licencias, Comisiones de servicio, Compensación por 

sobretiempo y Permisos. 

29.2. Inijustificada: 

Se considera inasistencia injustificada en los siguientes casos: 

La no concurrencia al centro de trabajo sin causa justificada. 

La salida del centro laboral antes de la hora establecida, sin autorizacion (el 

Control de Salida)

Omitir registrar su asistencia al ingreso y/o salida, sin autorización. 

La inasistencia injustificada dará lugar al descuento correspondiente de la remuneracion 

mensual del/de la servidor/a civil, las mismas que se calcula de la siguiente forma:

Dia de Inasistencia = Remuneración mensual + 30 

w tículo 30°.- Comunicación de inasistencia 

Ella servidor/a civil que por fuerza mayor se encuentre imposibilitado/a de concurir al 
centro de trabajo, debe comunicar ya sea el/la mismo/a servidor/a civil o un familiar, a 
la Sub Gerencia de Recursos Humanos y/o jefe de la unidad orgánica donde labora, en 

el término del día y por el medio de comunicacion más efectivo posible. Es facultad de 

la Sub Gerencia de Recursos Humanos, determinar el procedimiento y plazos para la 

presentación de la sustentación en el presente caso.

CAPITULO VI 

MODALIDAD DE LOS DESCANSOS SEMANALES Y VACACIONAL 
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Articulo 31. Descanso semanal 

EMa servidor/a civil tiene derectho a un descanso semnanal remunerado, sea este de 01 

dia calendario (para los casos de jornada de trabajo rotativa de 6 días) o dos (02) dlas 

calendarko (para las jonadas de trabajo de Lunes a Viernes, siendo los dias de 
descanso sabados y domingos), de acuerdo a la jornada de trabajo establecida a cada 

servidor/a civil. detallado en el Articulo 13' del presente reglamento 

Articulo 32".- Descanso vacacional 

De contormidad con el Decreto Legislativo N°1405, se establece las Regulaciones para 
que el servidor Civil distrute del Descanso Vacacional Remunerado y Favorezca la 

Conciliacion de la Vida Laboral y Familiar. 

EMa servidor/a civil tiene derecho a gozar de treinta (30) dlas calendario de descanso 

vacacional. con goce de remuneracion. El derecho de descanso vacacional se genera 
despues de cumplido los doce (12) meses de servicios remunerados en base a la fecha 

de ingreso a la Entidad. y cumpliendo los requisitos establecidos por Ley 

El descanso vacacional sera fijado de mutuo acuerdo entre la Municipalidad Distrital de 

Ocucaje y ella servidor/a civil. De no existir acuerdo, la Entidad establece la oportunidad 

en que se hara efectivo el descanso vacacional, tomando en cuenta la necesidad de 

servicio y respetando los criterios de razonabilidad. 

Articulo 33- Récord vacacional 

Para efectos del récord vacacional, se consideran como dlas efectivos lo dispuesto en 

las normas que correspondan segun el régimen laboralyla jornada laboral de los/las 

VAO Servidores/as civiles; sin embargo, para todos ellos se cumple que, tanto las licencias 

sin goce de haber y las sanciones que impliquen la interrupcion del servicio, originaran 

1a postergacion del derecho al goce vacacional por igual periodo. 

Articulo 34'. Programación del Rol de Vacaciones 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, elabora, en el mes de noviembre de cada ano.

el rol de vacaciones para el ano siguiente, el mismo que será aprobado mediante

Resolucion de Gerencia Municipal, con la informacion de la programacion previamente 
brindada por los Gerentes, subgerentes, jefes o responsables de las Gerencias, Sub 

SGerencias ylo Unidades Organicas de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, segun

responda. debiendo considerarse para ello la fecha en que se adquirio el derecho y 
va laecesidad de servicio. Es obligacion de cada jefe/a inmediato/a hacer cumplir el ro 

Ae Nacaciones programado de los/las servidores/as a su cargo.

Articulo 35.- Modificación de la programación del rol de vacaciones 

A solicitud del/de la servidor/la civil, o por necesidad de servicio, el Gerente, subgerente. 
jefe o responsable de la Unidad Organica al cual pertenece ella servidor/a civil podra
postergar el uso del descanso filsico de las vacaciones, fijando la nueva oportunidad en 
la que se haran efectivas. Dicha postergacion será comunicada a la Sub Gerencia de 

Recursos Humanos con una anticipación no menor de dos (02) dlas antes de cumplirse 
la fecha consignada en el rol de vacaciones. 

Articulo 36.- Fraccionamiento del descanso vacacional 
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El descanso vacacional se disfruta, preferentemente, de forma efectiva e ininterrumpida; 

sin embargo, el/La servidor/a podrá solicitar por escrito a la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos el fraccionamiento, de acuerdo con los siguientes términos: 

a) EVLa servidor/a civil debe disfrutar de su descanso vacacional en períodos no 

menores de siete (07) dlas calendario. 

b) Sin embargo, el/la servidor/a civil cuenta con hasta siete (07) dfas hábiles, detro de 
los treinta días (30) dias calendario de su período vacacional, para fraccionarlos en 

periodos inferiores a siete (7) dias previstos en el literal a) y con mínimos de media

jornada de servicio. 

C) Por acuerdo escrito entre el/Ma servidor/a civil y la Entidad, se establece la 

programación de los perlodos fraccionados, en los que se hará uSO del descanso
vacacional. Para la suscripción de dicho acuerdo, deberá garantizarse la continuidad de 

servicio. 

Tener presente para el supuesto del literal b) que, por cada cinco (5) dias hábiles 

consecutivos o no consecutivos de descanso vacacional, se acumulan dos (2) dias 

Correspondientes a sabado y domingo 

Articulo 37- Adelanto del descanso vacacional 

EVla servidor/a civil podrá solicitar o convenir por acuerdo escrito con la Municipalidad 
Distrital de Ocucaje, adelantar dlas de descanso vacacional antes de cumplir el ano y 
record vacacional correspondiente, siempre y cuando el servidor haya generado dias de 

descanso en proporción al numero de dlasa utlizar en el respectivo ano calendario. 

Articulo 38.- Acumulación del período vacacional 
DEA 

Para el caso de acumulación del período vacacional, de manera excepcional el/la jefe/a 
inmediato/a, podrá autorizarlo, teniendo en cuenta la necesidad de servicio y el régimen

laboral del/de la servidor/a civil, debiendo comunicarse a la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos.

Articulo 39.- Descanso vacacional en caso de incapacidad 

El descanso vacacional no podrá ser otorgado, inclusive si la oportunidad de vacaciones 

estuviera previamente acordada, cuando ella servidor/a civil esta incapacitado/a por 
emedad o acidente. Este supuesto no sera aplicable si la incapacidad sobreviene 

dpnte el periodo de vacaciones, ya que el descanso vacacional fue otorgado antes del 
V accdente y la incapacidad es posterior al inicio de las vacaciones. 

BECSA

Articulo 40.- Descanso vacacional de la servidora civil gestante 

La servidora civil gestante puede solicitar hacer uso de su período de descanso 

vacacional por récord cumplido y aun pendiente de goce, inmediatamente después del 
vencimiento de licencia pre y post natal. Para hacer efectivo este beneficio, la servidora 
civil gestante debe comunicar su voluntad a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, 
con una anticipación no menor de quince (15) dlas calendarios al inicio del goce 

vacacional. 
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Articulo 41.- Entrega de cargo por descanso vacacional 

Antes que haga uso del descanso vacacional, ella servidorla civil debe efectuar la 

entrega de cargo a su jefe inmediato superior oa la persona que este designe, solo en 
los casos que el periodo sea igual o superior a quince (15) dias calendario 

CAPITULO VII 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

OCUCAJE

Articulo 42.- Facultades de la Municipalidad 
Sin perjuicio de otras facultades que le corresponde, de manera enunciativa son 

facultades y atribuciones de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, en calidad de 

empleado 
a) )Establecer las polfticas, directivas, procedimientos u otros destinados a la 

consecucion y logro de las metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de 

Ocucaje. 
b) Formular y establecer las directivas, lineamientos ylo disposiciones internas para 

el mejor desarrollo de las funciones de los/las servidores civies, asi como la 

adecuada conducta y en general otras normas relativas al servicio que brinda 

cada servidor. 

c)Dictar los reglamentos, directivas y otras disposiciones administrativas que 
resulten necesarias para fijar el ámbito de las obligaciones y derechos a que se 

encuentra sujeto/a ella servidor/a civil.
VE 

d) Determinar los puestos de trabajo, deberes, obligaciones, responsabilidades, asi 
como asignar a los/as servidor/as civiles distintas funciones de acuerdo a sus 
capacidades y aptitudes potenciales, sin más limitación que las establecidas en 
la legislación vigente y las necesidades de servicio. 

e) Establecer la programación de vacaciones, así como, conceder permisos y 
licencias, a excepción de las médicas y las establecidas por ley. 

ws1 Dictar los reglamentos, directivas y otras disposiciones administrativas que 
resulten necesarias para fijar el ámbito de las obligaciones y derechos a que se 
encuentra sujeto/a ella servidor/a civil de la Municipalidad Distrital de Ocucaje. V9B 

g) Aplicar medidas administrativas disciplinarias, de acuerdo con el marco legal y 

procedimiento vigente. 

h) Fortalecer el capital humano a través de los programas de bienestar y 

capacitacion. 

) Disponer la utilización de los bienes, equipos, instalaciones y maquinarias en el 

modo y la forma que resulte mas conveniente para los intereses de la 

Municipalidad Distrital de Ocucaje. 

j)Las demás facultades que se deriven de la aplicacion de las leyes, normas 
internas y el presente reglamento. 
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Artículo 43.- Obligaciones de la Municipalidad 

Son obligaciones de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, como empleador: 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno de los Servidores 

Civiles y Cautelar el estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente. 

RITA 
b) Cumplir con el pago de las remuneraciones y demás beneficios que 

correspondan a los/las servidores/as civiles, en las condiciones y 

oportunidades establecidas por ley y en sus contratos de trabajo. 

c) Promover una cultura de respeto a la dignidad de la persona, propiciando la 

armonía laboral.

d) Brindar al/a la servidor/a civil los elementos y recursos necesarios para el 

cabal cumplimiento de sus funciones. 

e) Garantizar la debida y oportuna atención a las quejas, reclamos y denuncias 

presentadas por los/as servidores/as civiles.

) Tramitar y brindar respuesta oportuna a las solicitudes que presenten los/las 

servidores/as civiles en el ámbito laboral y de acuerdo con los dispositivos 

legales vigentes. 

g) Guardar reserva sobre la información personal contenida en el legajo

personal de los/las servidores/as civiles y de cualquier otra que pudiera
afectar su intimidad, de acuerdo con las normas vigentes. 

h) Otorgar a los/las servidores/as civiles, las respectivas constancias de trabajo 
DE A Cuando las soliciten. 

i) Promover e implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo, así 

como medidas sanitarias de carácter preventivo en cumplimiento de la 

normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras disposiciones 

legales vigentes. 

j) Otras que se deriven de la aplicación de las leyes, normas internas y el 

presente reglamento. 

CAPITUL VIlI 
v°B 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIiONES DE LOS/AS GERENCA M 
RAAS 

SERVIDORES/AS CIVILES 

Articulo 44.-Derechos de los/as servidores/as civiles

Los/as servidores/as civiles de la Municipalidad, gozan de los derechos y beneficios 
previstos en la Constitución y las disposiciones legales vigentes. 

Con caracter enunciativo y no limitativo, goza de los siguientes derechosS: 

a) No ser discriminados por razones de origen, raza, sexo, religion, idioma o 

condición económica, ni por ninguna otra razón o motivo que afecte su dignidad 
de persona. 
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b) Recibir trato respetuoso en armonia con su dignidad personal, por parte de sus 
superiores jerárquicos como de sus companeros. 

c) Hacer uso de permiso o licencias por causas justificadas o motivos personales 

en la forma que determina el presente Reglamento 
d) Gozar de descanso semanal y vacacional, conforme a la normativa vigente 

e)Recibir menciones, distinciones y condecoraciones de acuerdo a los méritos 

conseguidos 
Contar con la reserva sobre la información que pudiera afectar su intimidad, 

contenida en el legajo personal, a fin de que la misma no pueda ser conocida
fuera del ámbito de la relación laboral de acuerdo a lo establecido en la Ley N* 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica.

g) Percibir las remuneraciones y demás berneficios estipulados por Ley. 

h) Desarrollar sus actividades en un ambiernte adecuado, cautelando la seguridad 

y la salud del/de la servidor/a civil. 

i)Recibir materiales e implementos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades y funciones encomendadas. 

j)Recibir orientación o inducción, así como la capacitación necesaria que 

fortalezca sus capacidades en beneficio de la Municipalidad Distrital de Ocucaje. 

k) Recibir viáticos y movilidad en casos de comisión de servicios, según lo que 

establezca la normatividad aplicable vigente y las disposiciones internas de la 

Municipalidad Distrital de Ocucaje.

) Solicitar y acceder a sus boletas de pago, Certificado o Constancia de Trabajo. 

m) No ser afectado por actos de acoso sexual. ni en general, por cualquier otro acto 

contrario a la moral y las buenas costumbres. 

n) Proponer, a traves de los canales de comunicación establecidos, sugerencias e 

iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y eficacia. 

wS1R ) Recibir el beneficio de defensa legal, conforme a la Ley N° 30057, Ley del 
PALIGA 

vB 
np Ejercer los derechos colectivos de sindicalizacion y huelga, conforme a las 

Servicio Civil.

normas sobre la materia 

q) Los demás derechos establecidos por ley. 

Artículo 45.-Obligaciones y deberes de los/as servidores/as civiles:

Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Reglamento y la normativa 
aplicable, todos/as los/las servidores/as civiles están obligados a: 

a) Cumplir personalmente con las funciones inherentes al cargo que desempena, 
ejerciéndolas con honradez, lealtad, dedicaciony eficiencia, debiendo conocer 
las labores del cargo y participar de las capacitaciones organizadas por la 

Municipalidad Distrital de Ocucaje, para su mejor desempeño. 
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D) Desempenar us functones, atribucioness y deberes administrativos con 

puntualdad, celeridad, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento ala 
Costiucion Poltica del Peru, las leyes, yel ordenamiento juridico nacional 

c)Dar cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento, las normas 
directivas y procedimientos establecidos por la Municipalidad Distrital de 

Ocucaje y demás normas vigentes conforme a Ley 

d) Cuidar y usar de manera adecuada los ambientes y las herramientas que 
proporciona la Municipalidad Distrital de Ocucaje para realizar las labores 

diarias. 

e) Observar buena conducta, respeto y cortesla hacia sus companeros, superiores, 
Subordinados, proveedores y usuarios. 

) Respetar el principio de autoridad y los nivelesjerárquicos 
9) Guardar reserva de los asuntos propios de la Municipalidad Distrital de Ocucaje,

absteniendose de proporcionar a personas ajenas información a la que tuviere 
acceso por razón de su trabajo, así como de difundir sucesos y/o datos que 

Conociere en el ejercicio de sus funciones. 

h) Cumplir y respetar los horarios y turnos vigentes, registrando su ingreso y salida
mediante los medios y procedimientos establecidos para tales efectos. no 

debiendo atbandonar injustificadamente el centro de trabajo. 

)Dar aviso a su jefe inmediato y/o a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, al 
inicio o durante de la jornada laboral, en caso de no poder asistir al trabajo por 

enfermedadu otra causa, conforme a lo establecido en el presente reglamento, 
y presentar oportunamente la justificación en los casos que correspondan. 

)Cumplir con las disposiciones internas en materia de seguridady salud que se 
emitan, asi como utilizar y conservar los implementos y materiales que para tal 
fin le sean entregados. 

K) Reportar oportunamente al Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo sobre los incidentes que se susciten en el desarrollo de sus labores.

) Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se le solicite 
para su respectivo legajo personal, comunicando inmediatamente y por escrito 
a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, cualquier cambio o variación de la 

información declarada a la Entidad, tales como: cambios de domicilio, variacion 
de la composición familiar (nacimiento, fallecimiento, estado civil o convivencia). 
numero de telefono fijo o móvil, grado de estudios y otros. De no comunicar ella 

servidor/a civil la actualización de estos datos, la Municipalidad Distrital de 
Ocucaje actuará válidamente sobre la base de la última información que 
mantiene en su legajo personal. 

RAMLAN 

m) Presentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, entre otros, cuando 

corresponda, conforme a ley. 

n)Rendir cuenta de viáticos y/o gastos de representación que le sean entregados en el desempeno de sus labores, conforme a las normas pertinentes. 
o) Hacer la entrega de cargo, de toda documentacion y del equipamiento entregado para el cumplimiento de sus funciones, al concluir el vinculo laboral con la 
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Municipalidad Distrital de Ocucaje, conforme a lo previsto en las disposiciones 

internas. 

p) Mantenerse informados sobre las normativas internas que publique la 
Municipalidad Distrital de Ocucaje a través de sus medios electrónicos 
institucionales (Portal institucional, etc.). siendo que dicha normativa se presume

conocida por todos/as los/as servidores/as civiles. 

q)Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la aplicación de las leyes, 

normas internas y el presente Reglamento. 

Articulo 46.- Prohibiciones de los/as servidores/as civiles

Son prohibiciones de los servidores de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, además de 

las que se deriven las disposiciones legales y administrativas, las siguientes: 

a) Realizar dentro del centro de trabajo actividades proselitistas, polticas, 
religiosas o similares: así como introducir o distribuir al interior de la institución 
municipal propaganda comercial, políitica u otra de cualquier naturaleza, ajena a 

los fines de la Municipalidad Distrital de Ocucaje 

b) Hacer declaraciones püblicas o emitir opiniones sobre asuntos vinculados a La 

Municipalidad, en nombre de la entidad, salvo autorización expresa de la 
autoridad competente o cuando ello corresponda por la naturaleza del puesto o 

cargo.

c) Divulgar informacion secreta y/o reservada a la que tenga acceso en el ejercicio 
de su función, aun después de haber cesado en el cargo, salvo mandato expreso 

de autoridad competente. 

ALA 

A DE 5E RIA JUR 

d) Desatender o suspender intempestivamente el trabajo para dedicarse a asuntos 

personales u otros ajenos a las labores autorizadas. 

e Extraer de los locales de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, los bienes 
muebles o materiales de trabajo, que le hayan sido confiados para la ejecución 
de sus labores y no cuente con la autorización respectiva. 

Simular asistencia de su persona o de otro servidor civil, utilizando 
indebidamente la identidad. 

9) Asistir al centro de rabajo en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas o 

Sustancias estupefacientes. Osta 

Realizar actos de hostigamiento o acoso sexual.

) Realizar cualquier acto de discriminación. 

)Simular enfermedad o presentar certificados médicos fraudulentos. 

K) Proporcionar información falsa para su legajo personal. 

) Resistirse a recibir documentos administrativos dirigidos a su persona, así como 
no registrar en ellos la firma de recepción. 

'm) Alterar, modificar, falsificar, ocultar o destruir documentos internos de La 
Municipalidad Distrital de Ocucaje.
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n) Dormir en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Ocucaje durante la 

jornada laboral.

o) Utilizar su función con fines de lucro personal o de terceros, siendo agravante el 

cobro por los servicios gratuitos que deben otorgarsea los ciudadanos 
P)Percibir obsequios, dadivas o cualquier compensación economica de parte de 

Usuarios y/o terceras personas, por la tramitación o aceleración del trámite de 

algun expediente o por el servicio a desempenar. 

q)Incurir en actos de nepotismo respecto de sus parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad y/o segundo de afinidad, y por razones de matrimonio, union

de hecho o convivencia, conforme a la normativa de la materia. 

) Faltar el respeto ylo incurir en acto de violencia al superior jerárquico o 
viceversa, a los companeros de trabajo ylo a los administrados en general, 
dentro del centro de trabajo, o fuera de este en el cumplimiento de sus funciones. 

s) Ausentarse de su puesto de trabajo sin la debida autorizacion de su jefe 
inmediato, durante la jornada de trabajo. 

t) Disminuir intencionalmente el rendimiento de su labor en forma reiterada. 

u) Portar armas dentro de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Ocucaje.

v) Danar deliberadamente equipos, maquinarias, instrumentos, instalaciones, 
obras, documentacion de propiedad de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, así 

como cometer actos o participar en hechos que ocasionen destrucción, 
desaparicion, deterioro o inutilización de instalaciones públicas y demás bienes 

de propiedad de la Municipalidad Distrital de Ocucaje o en posesión de ésta. DE ASES 

w) Otras prohibiciones determinadas por ley y el presente Reglamento, así como 
por diversas disposiciones internas emitidas sobre el particular. 

CAPÍTULO IX 

REMUNERACIONES Y DISPOSICIONES SOBRE LA ENTREGA DE ATAL DE 
COMPENSACIONES NO ECONÓMICAS 

Artículo 47.- Remuneración 

Constituye remuneración para todo efecto legal, el integro de la retribucion economica 

que percibe ella servidor/a civil por sus servicios, de acuerdo a su regimen laboral. 

La remuneración está afecta a las deducciones y retenciones establecidas por Ley. asi 
como las provenientes de mandato judicial y las expresamente autorizadas por ella 
servidor/a civil. 

La entidad, por razones administrativas y legales conforme a Ley, abona la 
remuneración en una cuenta de ahorros informada por el/la servidor/a civil de la 

Municipalidad Distrital de Ocucaje, del bando de la nacion. 
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Para el pago de la remuneracion, el/la servidorla civil tiene la responsabilidad de remitir

a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, los documentos relacionados a las rentas de 

Cuarta y quinta categorla (suspensiones y otros) de corresponder 
Articulo 48.-Compensaciones no económicas 

La compensación no económica se encuentra constituida por aquellos beneficios no 
monetarios otorgados al/a la servidor/a civil para motivar y elevar su competitividad, de 

acuerdo a la normativa de la materia vigente y las disposiciones internas aplicables. 

Artículo 49.- Reconocimiento a los servidores/as civiles 

La Municipalidad Distrital de Ocucaje, anualmente, a través de la Sub Gerencia de 

Recursos Humanos, podrá efectuar reconocimientos a los servidores civiles que 

demuestren puntualidad, responsabilidad, eficiencia, productividad, disciplina y valores 
asi como contribucion a la consecucióon de los logros y objetivos institucionales. Las 

acciones excepcionales o de calidad extraordinaria, relacionada directamente o no con 

las funciones desempenadas tambien será consideradas para tal fin. El reconocimiento 
Consistirá en la entrega de un documento de felicitación, el mismo que también formará 

parte de su legajo personal. El reconocimiento podrá ser público, ya sea en una 

ceremonia institucional, compartido en el periodico mural o a través de un coreo 

electronico dirigido a todos/as los/las servidores/as civiles. 

CAPÍTULO X 

PLAN DE BIENESTAR 

Articulo 50.- Bienestar del/de la servidor/a civil

La Municipalidad Distrital de Ocucaje propicia las condiciones para generar un buen 
ambiente laboral, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de loslas 

servidores/as civiles; para lo cual se programarán actividades para tal fin. 

Artículo 51.- Acciones de bienestar 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, brinda apoyo a los/las servidores/as civiles de 

La Municipalidad Distrital de Ocucaje, en la orientación para el trámite de prestaciones 

asistenciales ante ESSALUD, en los casos que se requiera. 

Asimismo, la Entidad programa e implementa, de forma progresiva, actividades y 

Ogramas sociales, culturales, deportivos, orientados a propiciar condiciones para 
erar un buen ambiente de trabajo. 

V9B 
EREKM MAZAS DE wndeejecución estará supeditada a la disponibilidad presupuestal de la Entidad. 

CAPÍTULO XI 

REGIMEN DISCIPLINARIOY LISTADO DE FALTAS QUE ACARREA LA 

SANCIÓN DE AMONESTACIÓN 
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Articulo 52.-Facultad disciplinaria de la Municipalidad Distrital de Ocucaje 

La Municipalidad Distrital de Ocucaje, tiene la potestad de sancionar las faltas cometidas 

por sus servidores/as civiles en el desempeno de sus funciones, bajo los alcances

establecidos en el Titulo correspondiente al regimen disciplinario y procedimiento 
sancionador de la Ley N°30057-Ley del Servicio Civil, su Reglamento General,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Sus normas modificatorias 
complemetarias y conexas; Asl como los alcances del presente reglamento 

Artículo 53.- Falta Disciplinaria 
Constituye falta, toda accion u omision, volurntaria o no, que contravenga el marco

normativo laboral vigente, del Codigo de Ética de la Función Publica, las disposiciones 
del presente Reglamento, asl como las disposiciones de la entidad. 

Artículo 54- Faltas Leves 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 98.1 del artículo 98 y el literal ) del artículoo 
129 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio
Civil, el Reglamento Interno de los Servidores Civiles, contendrá el listado de faltas que 
acarree la sanción de amonestación verbal o escrita, dependiendo de su gravedad. 

Son faltas leves de carácter disciplinario en que incurren los/as servidores/as civiles:

a) Promover, convocar o sostener, dentro del centro de trabajo, reuniones no 

autorizadas o ajenas al quehacer institucional 
DAU D 

iA 
b) La impuntualidad reiterada e injustificada, acumulados en un mes calendario. 

c)La omisión injustificada de registrar el ingreso ylo salida del centro de labores, 
en numero que exceda de tres (03) registros en un mes calendario. 

d) Las infracciones de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo que no 
afecte la salud del de la servidor/a civil, companeros de trabajo, administrados 
u otras personas y no ocasionen perjuicio o danos a la Entidad.

e) Perjudicar la calidad de la atencion al publico usuario por atender llamadas 
telefonicas de índole personal. 

Dormir en el centro de trabajo durante la jornada de trabajo o mientras 

STATI PALIBAD

voB La no asistencia a los cursos de capacitacion organizados por la Municipalidad 

permanezca en él. 

Distrital de Ocucaje.
TMANS

h) El incumplimiento de funciones, 

Municipalidad Distrital de Ocucaje y que no se encuentre regulado como falta 
grave por la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General

aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 

ue no provoque dano o perjuicio a la 

i) El permanecer fuera de su oficina o puesto de trabajo sin la autorización del 

jefela inmediato. 

j)Usar para fines personales los sistemas informáticos, el correo electrónic0 ylo el 
servicio de internet proporcionados por la Entidad para el cumplimiento de las 
funciones. 
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k) Hacer circular listas de suscripciones o promover ylo efectuar colectas o recatbar 

firmas, a excepcion de las colectas solidarias autorizadas por la Sub Gerencia

de Recursos Humanos.

) Incurrir en actos que de manera directa o indirecta perjudiquen o afecten el buen 

nombre ylo imagen de la Municipalidad Distrital de Ocucaje. 

m) Incumplir con atender dentro del termino asignado, los requerimientos de 
información ylo documentación, efectuados a las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Ocucaje, que sean necesarios para la atención de las 

Solicitudes de acceso a la información que formulen los ciudadanos. 

n) Demorar injustificadamente la distribución de documentos, actuados o 

expedientes para ser resueltos por ela servidor/a civil competente, siempre y 

Cuando no ocasionen mayor perjuicio que se derive de dicha conducta. 

o) Incurrir en omisiones negligentes respecto de sus obligaciones funcionales que 

no revistan gravedad. 

p) otros que perjudiquen el servicio administrativo y publico que no revistan mayor

gravedad ni perjuicio a la Municipalidad Distrital de Ocucaje. 

Las sanciones aplicables por infracciones al presente Reglamento no eximen alla la 

servidor/a civil de las responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables en 

la legislacion vigente. 
ALIB, 

Artículo 55.- Faltas graves

Son aquellas faltas que, por su gravedad, pueden ser sancionadas con Suspensión o 

Con Destitución y se encuentran establecidas en el artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley PENOIA DE 
Esda 

del Servicio Civil y el artículo 98 del Reglamento General aprobado con Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM. 

CAPÍTULO XII 

TÉRMINO DEL VÍNCULO LABORAL Y ENTREGA DE CARGO 

Artículo 56.- Causas del término del vínculo laboral 

HSTARas causas del término del vínculo laboral, son las previstas por ley de acuerdo al 

gimen Laboral al que pertenezca ela servidorla civil. 

VTminado el vínculo laboral, la Sub Gerencia de Recursos Humanos procede a realizar

iquidación de beneficios sociales de acuerdo al régimen laboral al que pertenezca y 

a la entrega del certificado de trabajo.

Artículo 57.- Disposiciones aplicables a la renuncia 

El/la servidor/a civil que desee formular su renuncia, tiene la obligación de cursar aviso 

de manera expresa y por escrito a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con una 

anticipación no menor de treinta (30) días calendario. 

El servidor podrá tambien solicitar la exoneración del plazo señalado en el párrato 

precedente, siendo facultad de la Entidad aceptar o denegar dicha solicitud, cursando

respuesta escrita alla la servidor/a civil. 
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La solicitud del plazo de exoneración se entenderá aceptada cuando la Entidad, no 

Curse respuesta escrita, dentro del tercer dla de recibida la solicitud. 

Articulo 58.- Entrega de cargo

Extinguida la relacion laboral, conforme a las normas del régimen laboral al que 

pertenezca, a excepción de la causal de fallecimiento; los/as servidores/as civiles, deben

lenar y suscribir su documento de entrega de cargo conforme a las disposiciones que 

emita para tal efecto la Municipalidad Distrital de Ocucaje. 

ASimismo, los/as servidores/as civiles que suspendan temporalmente su relación laboral

con la Entidad, o que son trasladados funcionalmente a otro puesto de trabajo, están en 

la obligacion de efectuar la entrega de cargo.

Para todos los casos citados en el presente articulo, la entrega de cargo se realizará el 

ultimo dia de sus labores efectivas. 

CAPÍTULO Xll 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL 

Artículo 59.- Hostigamiento Sexual 

El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una 

A DL conducta de naturaleza o connotación sexualo sexista no deseada por la persona contra 

la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que 

puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra 

mdole. En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la 

Conducta. 

Artículo 60.- Prevención y sanción frente a casos de hostigamiento sexual

La Entidad tiene el compromiso de promover en el centro de trabajo, las relaciones 
interpersonales de respeto entre los/las servidores; así también el deber de regular 
las acciones de prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del 

hostigamiento sexual en sus instalaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27942, 
Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, su Reglamento y normativa 

conexa vigente.

Aiculo 61.- Medidas de prevencióny difusión

aub Gerencia de Recursos Humanos, será la responsable de la planificación de las 
eiones de prevención y difusión en materia de hostigamiento sexual, debiendo 

informar a todos/as loslas servidores/as, las medidas que se levarán a cabo para tal fin. 

Se puede establecer como medidas de prevención y difusión las siguientes: 

a) Capactaciones en materia de hostigamiento sexual. 

b) Difusión de Información completa, asequible y comprensible en materia de 

hostigamiento sexual. 

c)Difusión de los canales de denuncia.
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d) Inclusion de clausulas en los contratos laborales y convenios a suscribirse 

e) Otras determinadas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos o normas 

vigentes sobre la materia 

Articulo 62.- Procedimiento de denuncia por actos de hostigamiento 

sexual

Cualquier servidor/la civil puede interponer una denuncia/queja por actoS de 

Hostigamiento Sexual ante la Sub Gerencia de Recursos Humanoso ante la Secretarla 

Técnica, de forma verbal, escrita y/o a través de otro medio que la Entidad habilite para 

tal fin. 

Para el inicio de la investigacion preliminar de oficio basta con la declaración del 

denunciante; complementariamente se pueden presentar las siguientes pruebas:

a) Declaración de testigos. 

b) Documentos publicos o privados. 

c) Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, fotografias. 

objetos, cintas de grabación, entre otros.

d) Pericias psicologicas, psiquiátricas, forense, grafotecnicas, analisis biologicos, 

quimicos, entre otros.
A 

e) Cualquier otro medio probatorio idoneo.

Sobre las medidas de protección, la Sub Gerencia de Recursos Humanos contará con 

un plazo maximo de tres (3) días habiles para dictar medidas de protección a favor de 

la victima, desde que se interpuso la queja/denuncia o tomó conocimiento de los hech0s 

por cualquier medio. 

Los actoresinvolucrados en el procedimiento de denuncia, atención. investigacion y 
sancion, realizarán las acciones de conformidad con los "Lineamientos para la 

prevencion, denuncia, atencion, investigacion y sancion del hostigamiento sexual en las 

entidades públicas", aprobados por SERVIR mediante Resolucion de Presidencia 
Ejecutiva N° 144-2019-SERVIR-PE. 

CAPÍTULO XIV 

V8 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ticulo 63.- Seguridad Y Salud en el Trabajo 

La Seguridady Salud en el Trabajo (SST) es un derecho fundamental de todos/as los/las 
servidores/as civiles y tiene como objetivo, prevenir los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. Para eso, la Enidad debera propiciar el mejoramiento de 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a fin de prevenir danos en la integridad 
fIsica y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relacion o 

sobrevengan durante el trabajo. 

En el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en el Peru, la Entidad

elaboró y aprobo el Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el 
trabajo de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, basado en lo dispuesto por el Ministerio 
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de Salud en los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV2. 

Articulo 64.- Establecimiento de medidas de seguridad laboral 

La Seguridad y Salud en el Trabajo al ser un proceso que forma parte del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades publicas, es la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos, la unidad organica encargada de su gestión y el 
Cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N* 005-2012-TR, Ssus 
respectivas modificatorias y las Directivas relacionadas que emita SERVIR. ALA 

LOs/as servidores/as civiles están obligados/as a participar con seriedad y 
responsabilidad en las capacitaciones, simulacros o prácticas de evacuación u otras que 
organice la Entidad, con el objeto de desarrollar la cultura de prevención necesaria para 
hacer frente a eventuales emergencias que pudiera suscitarse. 

La Entidad establecerá medidas destinadas a garantizar y salvaguardar la vida e 
integridad fisica de sus servidores/as civiles y de terceros. previniendo y eliminando las 
causas de accidentes, así como protegiendo los locales e instalaciones institucionales. 

Loslas servidores/as civies deberán cumplir las normas de seguridad y salud en el 
trabajo, así como comunicar al empleador, todo evento o situación que ponga o pueda 
ponerlo en riesgo.

Respecto del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo de 
a Municipalidad Distrital de Ocucaje, la Entidad a través de la Sub Gerencia de 

V Recursos Humanos viene gestionando de manera eficaz, la seguridad y la salud de 
los/as servidores/as, tratando de mantener la productividad necesaria para seguir 

ubrindando los bienesy servicios que necesitan los ciudadanos. La ejecución de este 
Plan incluye las actividades de adquisición y abastecimiento de los Equipos de 

Protección Personal (EPP) y otros insumos, los cuales se realizan en atención a la 
identificación del riesgo de contagio de los/as servidores/as de acuerdo con las 
funciones que realizan, características institucionales, la cantidad de servidores/as que 
realizará sus labores de manera presencial, la afluencia de ciudadanos/as considerando 
las reducciones de aforo y los horarios de atención de los servicios brindados, entre 
otros aspectos previstos. 

4 DE ASESC 

ETRS deber de todo/a servidor/a civil cumplir con las disposiciones de seguridad y salud 

blecidas en el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo 
AUOADO 

yopede@h Municipalidad Distrital de Ocucaje y demás disposiciones que con la misma 

$ERENC indMdad se impartan. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. 
Rara los casos no previstos en el presente Reglamento, regirán las disposiciones que dicte la Municipalidad Distrital de Ocucaje, en ejercicio de sus derechos y dentro de las 
facultades que le confiere el ordenamiento legal vigente.
Con el presente Reglamento no se agotan las facultades y potestades de la Entidad, por lo que, sujetándose a la ley, podrá establecer las normas que estime necesarias para el 
mejor desenvolvimiento de sus actividades. 
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SEGUNDA.
EI Reglamento Interno de los Servidores Civiles podrá ser modificado cuando asi lo exja 

el desarrollo institucional ylo en función a la aplicacion de disposiciones legales 
emanadas con posterioridad a su vigencia. Todas las modificaciones del presente
reglamento, serán puestas en conocimiento a los/as servidores/as civiles, por los medios 
que la entidad tenga implementado. 

TERCERA. 
Corresponderá a la Municipalidad Distrital de Ocucaje, emitir las disposiciones ylo 
lineamientos que complementen el presente Reglamento Interno de los Servidores 
Civiles. 

CUARTA 
Corresponde a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, absolver las consultas que 

formulen los/as servidores/as civiles sabre el sentido y alcances generales y aplicación 
de las normas del presente Reglamento. 

VPE 
N6DE ASE 
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