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VISTOS: El Informe N° 594-2022-GRL/GRPPAT/OP, de fecha 29 de setiembre de 2022; 
el Informe N° 168-2022-GRL/GRPPAT, recibido el 30 de setiembre de 2022; el Hoja de 
Envio N° 5205-2022-GRL-GGR, de fecha 30 de setiembre de 2022; el Informe N° 1603- 
2020-GRL/SGRAJ, de fecha 30 de setiembre de 2022; el Informe N° 363-022-GRL/GGR, 
de fecha 30 de diciembre de 2022; la Hoja de Envio s/n, Doc. N° 3891846 - Exp. N® 
2432532-GOB, recibido el 03 de octubre de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artlculo 191 de la Constitucion Polltica del Peru, 
concordado con el artlculo 2 y 4 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos 
Regionales, sehala que los Gobiernos Regionales son personas jurldicas de derecho 
publico con autonomla polltica, economica y administrativa en asuntos de su 
competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, 
de su ambito jurisdiccional;

Que, mediante Informe N° 594-2022-GRUGRPPAT/OP, de fecha 29 de setiembre de 
2022, la Oficina de Planeamiento informa a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, respecto a la solicitud de propuesta de 
Modificacion del Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno Regional de Lima, el mismo 
que concluye y recomienda lo siguiente:

• La Oficina de Planeamiento, es de la opinion favorable de la propuesta de 
modificacion de los Artlculos 40, 70 y 74 del Reglamento Interno de Trabajo 
del Gobierno Regional de Lima, porque se sustenta en el marco normative del 
Decreto Supremo N° 039-91-TR, del Laudo Arbitral del 05 de abril del 2018 y 
en la Ley N° 31419 y su Reglamento, que establece disposiciones para 
garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la funcibn publica de 
funcionarios y directives de libre designacibn y remocibn. Por lo 
solicitamos la opinion de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica y la 
gestibn de su aprobacibn por Resolucibn Ejecutiva Regional.

que

Que, mediante Informe N° 168-2022-GRL/GRPPAT, recibido el 30 de setiembre de 
2022, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial remite a la Gerencia General Regional la opinion a la propuesta de 
Modificacion del Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno Regional de Lima, la misma 
que en virtud a ello, la Oficina de Planeamiento emite opinion favorable de la propuesta 
indicada para la modificacion de los articulos 40, 70 y 74 del Reglamento Interno de 
Trabajo del Gobierno Regional de Lima, porque se sustenta en el marco normative del 
Decreto Supremo N° 039-91-TR, del Laudo Arbitral del 05 de abril del 2018 y en la Ley N°m
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31419 y su Reglamento, que establece disposiciones para garantizar la ido/ieidad en el 
acceso y ejercicio de la funcion publica de funcionarios y directives de libre designacibn y 
remocion; /

Que, con Hoja de Envio N° 5205-2022-GRL-GGR, de fecha 30 de setiembre de 
2022, la Gerencia General Regional solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesorla 
Jundica, opinion legal y de corresponder proyectar resolucion, respecto al Informe N° 
168-2022-GRL/GRPPAT, de la Gerencias Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, sobre propuesta de modificacion del Reglamento Interno 
de Trabajo del Gobierno Regional de Lima;

Que, el Reglamento Interno de Trabajo, determine las condiciones a que se deben 
sujetarse los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones; deberb 
contener las principales disposiciones que regulan las relaciones laborales, entre ellas: a) 
Admision o ingreso de los trabajadores; b) Las jornadas y horarios de trabajo; tiempo de 
la alimentacion principal; c) Normas de control de asistencia al trabajo; d) Normas de 
permanencia en el puesto conteniendo: permisos, licencias e inasistencias; e) Modalidad 
de los descansos semanales; f) Derechos y obligaciones del empleador; g) Derechos y 
obligaciones del trabajador; i) Medidas disciplinarias; j) Persona o dependencia 
encargada de atender los asuntos laborales y la tramitacion de los mismo, y k) Normas 
elementales que se deben de observar dentro del desarrollo de la actividad laboral, con la 
finalidad de cautelar la higiene y seguridad en el trabajo, e indicaciones para evitar 
accidentes u otros riesgos profesionales, asi como las instrucciones respectivas 
prestar los primeros auxilios;

Que, la Modificacion del Reglamento Interno de Trabajo vigente del Gobierno 
Regional de Lima, considera lo siguiente: los trabajadores del Gobierno Regional de 
Lima, se encuentran sujetos al regimen laboral del D. L. N° 728, D. L. N° 276 y D.L N° 
1057; aplicar sanciones disciplinarias; gozar de proteccion contra el despido arbitrario; 
suspension sin goce de haber, cese temporal sin goce de remuneraciones, despido; e'l 
plazo que tiene la Comision Calificadora Disciplinaria, para determiner la existencia de 
responsabilidades administrativas de los trabajadores en acciones de control posterior 
por parte del Sistema Nacional de Control y en el caso de decision unilateral de la entidad 
de extinguir el contrato de administrative de servicios, sustentada en el incumplimiento 
injustificado de las obligaciones derivadas del contrato;

Que, la propuesta de Modificacion del Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno 
Regional de Lima, por la Oficina de Recursos Humanos considera lo siguiente:

a. Modificacion del Articulo 40.- Las licencias sin goce de remuneraciones, 
de potestad exclusive del Gobierno Regional de Lima; su autorizacion 

y otorgamiento tiene que ser concedido por Resolucion de acuerdo a las 
siguientes condiciones: para el desempeno de cargos de responsabilidad 
politica y de responsabilidad directive; por motives de capacitacibn, 
familiares y personales.

Opinion: La modificacion se refiere especificamente a los plazos y 
autorizaciones de las licencias sin goce de remuneraciones, a traves de 
emision de Resoluciones: por la Sub Gerencia Regional de Administracibn
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hasta 30 dfas, Gerente General Regional mayor de 30 y hasta 180 di'as y 
el Gobernador Regional mayor a 180 dias hasta 365 dfas.

b. Modificacion del Artfculo 70. El traslado del trabajador fuera de la provincia 
donde se encuentra laborando no procedera por decisibn unilateral del 
empleador, debiendo respetar sus derechos, toda vez que el traslado, 
traeria consigo el perjuicio en el ambito familiar; economico y/o profesional, 
salvo acuerdo entre las partes.

Opinion. Existe un cambio importante respecto a! traslado fuera de la 
provincia, de carbcter unilateral de la Entidad a no proceder por decisibn 
unilateral del empleador; ademas considera de producirse el traslado por 
mutuo acuerdo, se suscribira un Acta de Desplazamiento, en la que se 
consigna un bono equivalente a 3 UIT y 2 UIT respectivamente, 
dependiendo su traslado entre las provincias de Huaura, Huaura o 
Barranca. Se justifica la propuesta en el arco del Laudo Arbitral del 05 de 
abril de 2018.

c. Modificacion del Artfculo 74.- El encargo de puesto o el encargo de 
funciones tiene caracter temporal, no da derecho al nombramiento o 
promocibn y se produce en caso de vacancia o ausencia temporal del 
titular del cargo.

Opinion. Se propone una mayor precision al encargo de puesto o el 
encargo de funciones; los requisites del cargo deben estar establecidos en 
el marco de la Ley N° 314129 y su Reglamento; asf como, por los 
instrumentos de gestibn de la Entidad. Se precisa el derecho a pago 
diferencial de remuneracibn si exceden de 30 dfas del encargo del puesto 
o encargo de funciones.

Que, mediante Informe N° 1603-2022-GRL-SGRAJ, de fecha 30 de setiembre de 
2022, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Jurfdica, informa que de la revision de los 
antecedentes del expediente administrative remitido se puede advertir que la propuesta 
de modificacion del Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno Regional de Lima, se 
encuentra enmarcado dentro marco normative del Decreto Supremo N° 039-91-TR, del 
Laudo Arbitral del 05 de abril del 2018 y en la Ley N° 31419 y su Reglamento, por lo es 
de la opinion que se declare viable la Modificacion de los artfculos 40, 70 y 74 del 
Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno Regional de Lima;

Que, mediante Informe N° 363-2022-GRL/GGR, de fecha el 30 de setiembre de 
2022, la Gerencia General Regional, estando a las opiniones de las areas tecnicas 
especializadas en la materia, eleva los actuados a la Gobernacibn Regional, a fin de que 
autorice la modificacion de los artfculo 40, 70 y 74 del Reglamento Interno de Trabajo 
(RIT) del Gobierno Regional de Lima, toda vez que permitira optimizer el funcionamiento 
y el desarrollo de las relaciones laborales;
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Que, mediante Hoja de Envio S/N - Doc. N° 3891846 / Exp./N0 2432532^GOB, 
recibido el 03 de octubre de 2022, y en atencion al Informe N° 363-2022-GRL/GGR, la 
Gobernacion Regional, remite los actuados a la Secretaria General, con la finalidad de 
que se emita el acto resolutive correspondiente;

Que, la Secretaria General en atencion a los incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva 
N° 06-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacion, tramite, aprobacibn y custodia 
de las Resoluciones Regionales, Resoluciones sub gerencial, Resolucion directoral 
Regional, y Decreto regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima”, aprobada por 
Resolucibn Gerencial General Regional N° 050-20221-GRL/GGR, ha procedido a darle 
numeracibn y tramite a la presente resolucion;

Con los vistos de la Gerencia General Regional; de la Gerencia Regional de 
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; de la Sub Gerencia Regional 
de Administracibn; de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria 
General Regional del Gobierno Regional de Lima;

En uso de las Atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 - Ley Organica de 
Gobierno Regionales, la Ley N° 27783;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFIQUESE el Artlculo 40 del Reglamento Interno de Trabajo 
del Gobierno Regional de Lima, conforme al detalle siguiente:

ARTICULO 40°

TEXTO ORIGINAL
“Las Licencias sin goce de haber por motives personales o particulars del trabajador 
estara supeditada a las necesidades de servicio institucional y no podrbn exceder 
acumulativamente de ciento ochenta (180) dias al aho, estableciendo que su 
otorgamiento podra ser concedido por comunicacibn escrita o Resolucion si fuera el caso 
previa conformidad de la jefatura inmediata respectiva y aprobada por:
a) Hasta por cinco (05) dias, por el Gerente Regional
b) Mayor de Diez y hasta 90 dias, por el Gerente General Regional
c) Mayor de 90 y hasta 180 dias, por el Presidente del Gobierno Regional
En todos los casos se requiere informes de la Oficina de Recursos Humanos y de la Sub 
Gerencia Regional de Asesoria Juridica”.

TEXTO MODIFICADO:
Las licencias sin goce de remuneraciones, son una potestad exclusive del Gobierno 
Regional de Lima, su autorizacibn y el otorgamiento tiene que ser concedido por 
Resolucion y se sujetara a las siguientes condiciones:

a) Se autorizara para el desempeho de cargos de responsabilidad politica y de 
responsabilidad directiva, por el periodo que dure el mandate ejercido por el 
solicitante.
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b) Se solicitara por motives de capacitacion, familiares
supeditada a las necesidades de servicio institucional y' no podr£n exceder 
acumulativamente de trescientos sesenta y cinco (365) dias al ano fiscal.

Corresponde al jefe inmediato superior analizar, la procedencia de su 
otorgamiento y el plazo de duracion, tomando en consideracion el nivel de 
impacto en la gestion de las metas operativas a su cargo, debiendo dar 
conformidad y aprobada por:

a. Hasta por treinta (30) dfas, por Resolucion de la Sub Gerencia de 
Administracion.

b. Mayor de treinta (30) y hasta ciento ochenta (180) dias, por Resolucibn del 
Gerente General Regional.

c. Mayor de ciento ochenta (180) dias y hasta trescientos sesenta y cinco 
(365) dias, por Resolucion del Gobernador del Gobierno Regional.

En todos los casos se requiere informes de la Oficina de Recursos Humanos y de la Sub 
Gerencia Regional de Asesoria Juridica".

ARTICULO SEGUNDO: MODIFIQUESE el Articulo 70 del Reglamento Interno de 
Trabajo del Reglamento Interno de Trabajo del Gobierno Regional de Lima, conforme al 
detalle siguiente:

personales, estara

ARTICULO 70°

TEXTO ORIGINAL
“El traslado precede por decision unilateral de la Entidad a traves de su Gerente General 
Regional, en ejercicio de su facultad directriz.
El trabajador puede solicitar a la Institucion su traslado, la cual evaluara la factibilidad de 
acceder a dicha solicitud de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, asi como los 
antecedentes del trabajador, y, si lo estima beneficioso para la Entidad y existe la 
necesidad podra pronunciarse, con absolute discrecionalidad, en sentido favorable. En 
caso de que la respuesta sea negative el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA no esta 
obligado a expresar ningun fundamento”.

TEXTO MODIFICADO:
“El traslado del trabajador fuera de la Provincia donde se encuentra laborando 
procedera por decision unilateral del Empleador, debiendo respetar sus derechos toda 
vez que el traslado, traeria consigo perjuicio en el ambito familiar, economico y/o 
profesional salvo acuerdo entre las partes.

De producirse el traslado por mutuo acuerdo, debera suscribirse un “Acta de 
Desplazamiento”, en la que se consignara que el trabajador percibira un bono 
equivalente a tres Unidades Impositivas Tributarias (3 UIT). En caso sea trasladado 
entre las proviheias de Huaura, Huaral o Barranca, percibira Dos Unidades 
Impositivas Tributarias (2 UIT). En ambos casos servirS para solventar los gastos del 
traslado e instalacion, debiendo el trabajador acreditar el domicilio de origen y el 
nuevo domicilio que debera ser verificado por la Oficina de Recursos Humanos. El

no
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Desplazamiento”.
(Modificacion de Artfculo 70° del Capftulo XVI - Movimiento de Personal, del 
Reglamento interne de Trabajo del Gobierno Regional de Lima - Sede Central, de 
acuerdo al Laudo Arbitral del 05 de abril del ano 2018).

ARTICULO TERCERO: MODIFIQUESE el Artfculo 74 del Reglamento Interno de Trabajo 
del Gobierno Regional de Lima, conforme al detalle siguiente:

ARTICULO 74°

TEXTO ORIGINAL
“El encargo de puesto tiene caracter temporal, no da derecho al nombramiento o 
promocion y se produce en caso de ausencia temporal del titular o vacancia del cargo; 
pudiendose otorgar a criterio del Gerente General Regional o quien este designe, la 
percepcion a partir del segundo mes de las remuneraciones y condiciones inherentes al 
cargo, solo mientras dure el encargo temporal, sin generar ello derecho adquirido 
respecto a ese nivel remunerativo”.

TEXTO MODIFICADO:
“El encargo de puesto o el encargo de funciones, tiene caracter temporal, no da derecho 
al nombramiento o promocion y se produce en caso de vacancia o ausencia temporal del 
titular del cargo.
El encargo de puesto es la autorizacion para el desempeho de un cargo directive con 
plaza presupuestada vacante, en estos casos debe cumplir con los requisites del cargo 
establecidos en la Ley N° 31419 su reglamento, asf como los instrumentos de gestidn de 
la entidad.
El encargo de funciones es la autorizacion para el desempeho de las funciones por 
ausencia del Titular por suspension de la relacidn laboral (ejem: vacaciones, licencias, 

\ ©to.)
am^os casos> s' exceden de 30 dfas da derecho al pago de la diferencia generada 

>) entre la remuneracidn original del servidor y la correspondiente al puesto materia del 
j encargo, la percepcion es a partir del segundo mes de las remuneraciones, 

considerandose desde el primer dfa del encargo, solo mientras dure el encargo temporal, 
sin generar ello derecho adquirido respecto a ese nivel remunerativo”.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Oficina de Recursos Humanos de la Sub 
Gerencia Regional de Administracion, se encargue de poner a conocimiento a todos los 
trabajadores las modificaciones efectuadas al Reglamento Interno de Trabajo.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente resolucion a todos los organos 
competentes, para que procedan a ejecutar las acciones segun corresponda, asimismo 
disponer su publicacion en el portal electronic© del Gobierno Regional de Lima.

REGfSTRESE, COMUNlQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

'egional'de lima"GOBIEI

Ing RICARJi© CHA
GOBE

RIA6RPPAT
IONAI DE LIMA
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