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ION DE ,344-zo:lr.

san .ruan de la [ronte.a de tos chachapoyas, |t \ iUN 2018

VISTO

El ln I-o N" 0202 2018-MPCH GAF de f-echa 24 de mavo de 2018. lnfonne N'
t92 20r8-MPCI F SGCRH de lecha 24 de mayo de 2018 y ReglaDrento lnterno de los

Seryidores Civiles dls de la Municipalidad ProviDcial de Chach{ovas. v;

NSIDER

Que, la Municipalidad P.ovincial de Cháchapovas es un órgano de Cobiearo Local

con autorlomía polittca. económica y adrninistrativa err asuntos de su comPetencra, corrlorme

lo oi'n,,nr el Anr. ulo l04 de ,¿ CorrJrrüción P"l,l:ca J(r Perú co rtorddrrle con el Aric'r'^
li ¿"1'lit',ln lt.li,ri,'oi dc lá Let Orgarrrca \lc MLtnicipalidades N' 27972, adoptando para su

adm;nislración ,n" 
""r*qr,"u 

gerencial. sustentándose en principios de programacióD'

dirección. eJecución, soperirsión y control concutrente.

Qu(. l¿ l<) \' 1005?:Le) del senrcio { i\rl. d:'Ilonc (rr el lr'cral a) de \u \o\cr'-
oispos,cirn cornpiemcntaria Frfol, quc a partir del díá sigu;enlc de su publicación son de

¡¡-Jrion il|rrr¡li¡r.',, lo,errrdore'(i\ileserrlo'regrrrtrne'd(lo\Dcrr(o le-r'lrri!o'
( :rn 1 z.ZS. .b drrno.i(ionc\.obrc rl qnicúl^ lll d(l lrrul^ Prelimrnár' rel¡rrdo d lo'

Principios cle l¿ l.ey dcl Servicio Civil, cl Tlttrlo I¡, referido a l¡ Organización del Servicio

Civil;y cl Capitulo Vl dcl 1'ítulo lll, .eI¿rido a Ios Dcrechos Coleclivos'

Que.el Artículo l29"del Decreto Supremo N' 040-20 l4-PCN'1 establcce: Iodas lirs

entidades públicas cstán oblig¿das a contar con un único Reglamc¡to lnlcrno de los

Ser!ido.es Ci\riLes -RlS. Dicho documcnto tiene como llnalid¿d cstablec§r condisiones en

i¡s cuales rlcb" desarrollarsc cl serv¡cio c;vil crr la cntidad, scñalando los d§¡cchos v

obligaciones rlel setvidor civil y la enlidad pública. así corno las salrciones en saso de

incumplimiento .'

Qu(. 11, dñrrl( r,l< rrn/a N" 0142-\'4 PCll pt'blicdd¡ cun leclk 
']i 

de rbril de l0l8
.. 

"pruon.l 
Re 'lirn<r'^ de Or':an:7 (ron v l rrn'i' ne' de h Mrrrricio rlio¡d PrLrvrrrci¡l Llr

it uit upoyu.. .l;ritrt".i"ndo su esinrctura orgánica' sus 1¡ncrones y el 
'ésimen 

laboral de sus

servidores sLrletos a lo previsto e¡ el Decrelos Legislativos N' 276 v 728'

Que, a efeclos de conta. con un dooumenfo de geslión que rcgule-las labores que

desanolli ios furrciona¡ios y servidores de la Mun¡cipalidad Prov¡ncial de cha:la!o¡::'
.,,i",.. " r", 

re.,mrn.. l:borale. (,rJhecrdo\ e||oc lJP.felo\ lfgi\laliro' \' '71. 28'

i;i; ' "" l" i* N' .10057, ¿ quicnes. de conFotmidad. con la Segunda Disposrciórr

ó"'.pil'..""l,i" l:,""1 ¡"1 Regl¡merriu de lr Lev N' 10057, Lcv del Servicio Civil aprobado

.., ó..r.to Suo,.'"o l" 040 )014 PCM' 5e les 
'icnomina'á 

servidores civiles' es necesa'io

Ip.,t",.l n.e'',*",. Inre rodel(]55er\id'!e'Ci\il<'d<la\4'rn¡ciprlidJdPru\rncial Llr

Chachapoyas.

En uso (le las ¡lribuciones que le otorga l¡ CoLrlrtucion Polrtrcr del Pcru' cl.rr m^erál

h,.lcl Ani\Llñ l0 oe lJ lel \'27qr'. l() (trtJnic¡ dc \'4rrrr'crDrlrd¡de' Lel \ -:!9i.'
l.r.l.: Ser\r(ioCr'il.nr ReIl¿r,<rro('e.lrr'l¿pr^halulmr Decrelo Supr<mn N rrlu_-rr4_

p,'v.o¡.',,'r"\ 0ll \4PtllDrrbl;cfldaconleLha":dcahrirJr20lS'Rcgl¿rn(nlorle
b,g,"¡1..,, i-.'*"1.,"s rJe l,r Municipaliclacl Provirrcial de chach¡povas' conlando con la

visación cor.espondic te;
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RESOLUCI ON DE ALCALD ra run 344- zo B.MPCH

SE RI'STJELVI'

ARTICULO SECUNDO,. DE,IAR SIN F,F

ART¡CULO pRIMERO_ Apt{OB^R, et llegt¡merto tnr€rno de los Servidores
Civiles - RlS, de la Municipalidad Provinciat de Chuchapoyas. c¡ue consta de dieciocho (18)
Capitulos. ciento ochenta y cuatro ( 184) adícu1os y tres (j) Disposiciones Cornplemenra.ias
Finales y 0l ADexos, que lbrman partl3 rntegrante dc t¿ presente Resotución de AlcatdÍa.

ECTO. la Resolücrón Alcaldía N. 168-
2005 MPCH de fecha 05 de rnayo de 2005, y Modificatoria Resotución de Atcatdia N. 187-
20ll MPCH de fecha ll de rnayo de 201:, que aprobó el Reglamento de Asisrencur.
Puntualidad y Pernanencia de los Funcionarios y Servrdores de ta Municipatidad provinciat
de Chachapoyas y las que se Opongan a la presenre Resolución.

ARIiCULO TERCERO.- D|SpONER, que ta Sub Gerencia .te Cesrión de
Recursos Huma¡os. difulda et Reglamento lnterno que se aprueba rnedia¡le la presente
Resolución de Alcaldía, a los scr!idores civiles de la Muñicipal;da¡1 provinciat de
Chachapoyas.

ARTiCULO CUARI.o.- DISPONER, que la Cerencia dc Planificació,r.
Presupuesto y Modernización dc la Gestión lnstitucional, a navós dc l¿ Sub Gerencia dc
Bstadistica c Inlo¡mática.calice la publicación del Rcglamcnto lntcrno de los Servido¡es
Civiles, aprobado por el arrículo primero, en el I,ortal lnstitucional dc la Municipalidad
Provinc¡al dc Chachapoyas (w\rw munichachapoyas.gob.pc) y dc la prcsenle Resolución

RECIST SE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROVINCIATDE

s

avAtITA TEI{0fl10
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DISPOSICIONES GENERALES
aRrículo 1'.- oEJETO
Elobjeto del presente Reglamento es normar las relaciones ¡aborales y las condiciones a las que deben
sujeta.se los servidores civiles de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Chachapoyas, en adelante la MpCH,
durante el desempeño de sus funciones conforme a las disposiciones legales vigentes.

aRT[cur.o 2".- ÁMBlTo DE Apt-tcActóN
El presente Reglamento es de aplicac¡ón a los servidores civiles del MpCH pertenecientes al régimen
laboral del Decreto Legislativo N" 275, del Decreto Legislativo N" 728 - Ley de productividad y
Competitividad Laboral, del Decreto Legislativo N" 1057 - Rég¡men Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y en la Ley No 30057, a quienes en adelante se les denominará servidores
civi¡es, de conformidad con la Segunda Drsposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N"
30057, Ley delServicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" O4O 2014-pCM, que establece que en
el caso de las ent¡dades que no cuenten con resolución de inicio de proceso de implementación
resultan aplicables ¡as dispos¡ciones comprendidas en el Libro I del referido Reglamento,,Normas
Comunes a todo los Regímenes y Entidades".
La MPCH podrá emitir las normas y directivas internas adicionales o complementarias al presente
Reglamento.

ARTÍCuto 3'.. BASE LEGAL

El presente Reglamento tiene ¡a base leBal siguiente:

- Constitución Polít¡ca del Perú.

- Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley N" 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre-natal y post_natal de la
trabajadora gestante y modÍicatorias.

- Decreto Supremo Ne 005 2011-TR que Reglamenta la Ley Ne 26644, Ley que precisa el goce del
derecho de descanso pre nataly post natalde la trabajadora Bestante

- Ley N' 26771, Ley que establece la proh¡bición de ejercer la facultad de nombramiento y
dontratación de personalen el sector público, en casos de parentesco.

- Decreto Supremo N-. 021-2000-pCM Reglamento de la Ley que establece prohibición de ejercer la
facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector público, en casos de parentesco

- Ley N" 27240, tey que otorga permiso por lactancia materna y sus mod¡ficatorias
Ley N' 27815, Ley de¡ Cód¡go de Ética de la Función pública y modif¡catorias.
Decreto Supremo Ns 033-2005-PCM Reglamento de la tey det Código de Ética de ta Función
Pública

Ley N' 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y modificatoria.
Decreto Supremo Ns 010-2003 MIMDES, Reglamento de la Ley Ne 2j942 Ley de prevención y
Sanción del Hostigamiento Sexual.
Ley N'28175, Ley Marco del Empteo público.

tey N' 29409, ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la
act¡vidad pública y privada.

Ley N' 29783, Ley de Segurid¿d y Salud en el Trabajo y modif¡catorla.
Ley N" 28024, Ley que regula la gest¡ón de intereses en la administración públ¡ca.
Decreto Supremo Ne 099 2003-PCM Reg¡amento de la Ley Ne 28024 que regula la Gestión de
lntereses en la Administración Pública

Ley N" 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con fam¡jiares directos que se
encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave,
Ley N" 30057, Ley del Serv¡cio Civil

Decreto Supremo Ne 040-2014-PCM, Reglamento ceneral de la Ley Ne 30057, Ley de¡ Servicio
Civil.

8o
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Decreto Supremo Ne 138-2014 EF Reglamento de Compensaciones de la tey Ns 30057, Ley del
Servicio C¡vil

Decreto Supremo N'007-2010-PCM, aprueba el Texto Único Ordenado de la Normatividad del
Servicio C¡vil.

Decreto Supremo N" OO3-97 TR, aprueba elTexto Único Ordenado del Decreto legrslatvo N'728,
Ley de Productividad y Compettividad laboral.
Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Adm;nistrativa y de Remuneraciones del
Sector Públicos.

Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Leg¡slat¡vo que regula el régimen espec¡al de contratación
adm¡nistrat¡va de servicios.
Decreto Supremo N'075 2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legis¡ativo N" 1057.
Decreto Supremo N" 005-2012 TR, aprueba el Reglamento de la tey N" 29783, Ley de Seguridad y
Salud en elTrabajo.
Resolución Directoral N" 001 93-INAP/DNP, Manual Normativo de personal N" OO3 93 DNp
"ticencias y Permisos"

Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N' 101-2015-SERVIR pE, Rég¡men Disciplinario y
Proced¡miento Sancionador De La Ley N" 30057, Ley delServicio Civ¡1.

Resolución de Presidencia Ejecutiva Ns 092-2016-SERVtR pE, que form¿liza la modificación y
aprobación de la versión actualizada de la Directiva "Régimeñ Disciplinario y procedimiento
Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil".
Ordenanza N" 142 MPCH, que aprueba el Reglamento de OrBantzación y Funciones - ROF de la
Munrcipalidad Provrñcial de Chachapoyas.

REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 3
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CAPíTUTO II

DE LAADMISIóN O INGRESO DE LOS SERVIDORES CIVILES

ARTíCUIO 8'.- El servidor c¡vil que se incorpora a laborar en ta MPCH, recibe una charla de iñducción
a cargo de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.

ARTíCU[O 4".- SELECCIÓN Y CONTRATACIóN DE LOS SERVIDORES CIVILES

Es facultad del T¡tular de la MPcH o de quien éste delegue, seleccionar y contratar a los servidores

c¡viles de acuerdo a las neces¡dades institucionales, a fin de contar con recursos humanos ¡dóneos la

selección de los servidores civiles se rea¡iza conforme a los regímenes laborales establecidos, así como,

a los perfiles de los puestos o cargos y demás requisitos establecidos por ta MPCH conforme a los

lineamientos y/o directivas emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, en adelante
SERVIR.

ARTíCULO 5'.- INFORMACIóN QUE DEBEN PRESENTAR I-OS POSTUTANTES

Los postulantes deben llenar y firñar los documentos y/o [ormularios que sean requeridos por la Sub
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, s¡endo de entera responsabilidad de los postulantes la

veracidad de la iñformación que proporcionen, debiendo presentar, entre otros, su curriculum vitae
documentado, una vez que haya s¡do se¡eccionado y declarado ganador del concurso respechvo.

ARTíCUtO 6"- NEPOTISMO

El personal de dirección y de confianza que goza de la facultad de contratación o tengan injerencia
directa o iñdirecta en el proceso de selección, está prohibido de ejercer dicha facultad, respecto de sus
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de al'inidad, o de ¡as personas con
quienes tengan vínculo matímonial o un¡ón de hecho reconocida conforme a Ley, por cuanto
constituye nepotrsmo.

ARTÍCUTo 7'.- REQUIsITos PARA EL INGREso coMo sERvIDoR CIVIL A LA MPcH
Es indispensable para ingresar como servidor €ivil de la MPCH, cumplir con el perf¡l del puesto o cargo
al que postula y presentar la documentación que Ie sea solicitada, de acuerdo con los siguientes
lineamientos:

Ser mayor de edad.

Tener nac¡onalidad peruana¡ solo en los casos en que la naturaleza del puesto lo exija, conforme a
la Constitución Política del Perú y las leyes específicas
No haber sido destitu¡do o despedido por causa justa relacionada con la conducta, de esta ni de
otra entidad

! No estar inhabilitado administrativa o ludicialmente. Están ¡nhabilitados administrat¡vamente
quienes están coñprendidos en el Registro Nac¡onal de Sanciones de Destitución y Despido o
quienes lo están judrcialmente con sentencia flrme para el ejercicio de la profes¡ón, cuando ello
fuere un requisito del puesto, para contratar con el Estado o para desempeñar servicio civ¡l
Cód¡go Ún¡co de ldentificación del Sistema privado de pensiones- AFp, de ser el caso.
Copia simple del Documento Nacionalde tdentidad.
Copia simple de: Título Profesional, grados académicos, diplomas, certificados de estudios y/o
similares, según sea elcaso.

- Cumplir con cualquier otra formal¡dad que establezca la MPCH, en el marco de la norrnativa
viEeñte referida a gestión de recursos humanos.

ARTíCUtO9'.- El servidor civil de la MPCH recibe un carné de identificación (fotocheck),
proporcionado gratuitamente por la Entidad, que lo acredita como tal, independ¡entemente de su
nivel jerárquico, debiendo portarlo obligatoriamente en lugar visible durante su permanencia en la

MPCH; en caso de deterioro o pérdida deben solicitar el duplicado a la Sub Gerencia de Gestrón de
Recursos Humanos. Concluido el vínculo laboral con la MPCH, los servrdores cNiles están obligados a

REGLAI\4ENfO lNTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA MUNIC]PALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
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devolver el fotocheck a la sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos como parte de su entrega de

cargo,
En caso de pérdida o robo del fotocheck, el servidor civil está oblitado a:

- comunicar el hecho dentro de veinticuatro (24) horas de ocurrido, ante la sub Gerencia de Gestión

de Recursos Humanos.

Presentar a la 5ub Gerenc¡a de Gestión de Recursos Humanos la solicitud de emisión de un nuevo

fotocheck, adjuntando la copia de la denuncia policial, a fin que se le expida un duplicado,

deb¡endo la MPCH entregar un pase temporal para su desplazamiento dentro de la Entidad, hasta

la expedic¡ón del referido duplicado.
Asumir el costo de la em¡sión del fotocheck duplicado.

ARTíCULo 10".- La sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos organiza y adm¡nistra un legajo

personal actualizado por cada serv¡dor civrl, de acuerdo a los lineamientos de SERVIR, el mismo que

debe contener, entre otros, los documentos señalados en el Artículo 7'del presente Reglamento, así

como los siguientes documentos:

- Copia de los documentos de identidad delservidor civil, de su cónyu8e o conviviente y de sus h¡jos

menores de edad, así como la documentación pertinente que acredite el vinculo de parentesco,

entre esto5.

Copia de los documentos que acrediten la formación y experiencia del servidor civil previo a su

ingreso a la MPCH

Copia de los certificados constanc'as de la formac¡ón que reciba el servidor civrl durante su

re¡ac¡ón con la MPCH

Resultados de los procesos de evaluac¡ón de desempeño del servidor civil.

Documentos en los que consten las sanciones disciplinarias y reconocimientos al servidor c¡vil

durante su trayectoria en Ia Entidad.

La resolución u otro documento que acredite la incorporación, progresión o término del vínculo
laboral

Otros documentos relacionados con la trayector¡a del servidor civ¡l que la MPCH o que SERVIR

estimen pertinentes

ARTíCULO 11'.-Los servidores civiles debeñ entregar a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos

Humanos las copias de sus certif¡cados, diplomas y constancias de sus capacitaciones de manera
permanenter para la actualización de sus legajos personales.

ARTÍCULO 12".-El servidor civ¡l que se incorpora a la MPCH está obligado a observar estricto
mplimiento de¡ presente ReBlamento, asícomo de las demás normas y disposiciones internas

5REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA MUN]CIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
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CAPíTULO I¡I

DE LAIORNADA ORDINARIA DE TRABAIO, HORARIOY TIEMPO DE REFRIGERIO

ARTíCULO 13'.JORNAOA ORDINARIA DE TRABAJO

La jornada ordinaria de trabaio 5e establece de acuerdo a la normatvidad legal vi8ente, a las

disposiciones que al respecto dicta la Sub Gerencta de Gestión de Recursos Humanos o SERVlR, siendo

de aplicación para todos los servidores civiles de la MPCH.

aRTíCULO 14',-El Horario diario de trabajo es det siete horas, con cuarenta V c¡nco minutos (7:45), de

lunes a viernes, establecréndose el sigu¡ente horario.

- Mañana: lnicio de labores a las 8:00 horas y culmina a las 13:00 horas.

Horario de refrigerio que se cumple de 13:00 horas a 15100 horas.

Tarde: Desde las 15:00 horas hasta las 17:45 horas

ta Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, está facultada a establecer y/o variar el horario de

la jornada ord¡naria de trabalo de acuerdo a las ñecesidades de funcionamiento de la MPCH, asícomo,
establecer regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornada ordinaria de trabajo, refrigerio y

descansos, con sujeción a la normatividad legal vrgente, previa coordinación y/o autori¿ación de

cerencia Municipal.

N¡ngún servidor civ¡l podrá ingresar a las instalacrones o dependencias de la entidad con posterioridad
al horario de salida establecido o en días no laborables, salvo que cuente con autorización del Jefe

inmediato- Dicha autorizac¡ón debe ser comunicada a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos

MUNI(lPALIDAD PROVINCIAL DE

umanoS

cULo 15".-De acuerdo a las necesidades del servicio, los órganos de apoyo y de línea, propondrán
a la Gerencia Municipal, días y horarios distintos a lo establecido en elArtículo 14', para el personalde
las sub gerencias o unidades a su cargo. El Gerente Munic;pal cuando por razones del servicio sea

necesario implementará las propuestas.

ARTíCULO 16'.-Los trabajadores de espera, vigilancra o custodia, no están compreñdidos en la jornada

máxima solo si es que su prestación de servicios se realiz¿ de manera intermitente, debiéndose
entender como trabajo intermitente aquel en el cual regularmente el servicio efect¡vo se presta de
manera itinerante con lapsos de inactividad, en los cuales no se realiza un trabajo activo en forma
permanente sino que elesfuerzo e ¡ntensidad para el desarrollo de su labor es menor en comparación
con otras labores/ lo que supone una disponibilidad de tiempo diferente que no son similares a las

ARTíCULO 17".-HORAS TRABAJADAS FUERA DE LA IORNADA ORDINARIA DE TRABAJO.

Las horas trabajadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo que sean autorizadas expresamente por

el jefe inmediato y de conformrdad con la normativ¡dad le8al vigente, sirven para ser utilizadas en

compensación de las horas de labor que ¡ndique el servidor civil, éstas se sujetan a la autorización de la

Sub Gerenc¡a de Gestión de Recursos Humanos con la papeleta de autorizac¡ón correspondrente, el

visto bueno de conformrdad del Gerente de Administración y Finanzas y del Jefe lnmediato, de

acuerdo a las direct¡vas o lineamientos sobre la materia.
El sobretiempo puede ser utilizado como compensación, con autorización del jefe inmed¡ato, qu¡en,

previo acuerdo con el servidor civil, indicará la fecha en que se hará efectiva la compensacióñ, sin que

afecte el servic¡o y necesidades institucronales.

VO B" splegadas en otros ámbtos del quehacer económico y social, empero ello no obsta para que se
1 ácredte en contrario, respecto a la real naturaleza de los servicios prestados por un trabajador con
rlabores intermitentes, que estos eventualmente y en determinadas circunstancias han sido
desplegadas de manera permanente.

REGLAMENTO INTERNO DE LOs SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 6
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Las autorizac¡ones del sobretiempo, deben ser comunicadas a la sub Gerencia de Gestión de Recursos

Humanos con el visto bueno del lefe inmediato, con una anticipación no menor a las dos (02) horas

antes de la culminación de la jornada ordinaria de trabaio.

No procede compensación por sobretiempo que no haya sido autorizada previamente por el Jefe

inmediato, Gerencia de Administracrón y Finan¿as y la sub Gerenc¡a de Gestión de Recursos Humanos.

ta compensac¡ón por sobretiempo es vál¡da únicamente hasta sesenta (50) días calendario después de

la fecha de realizado el sobretiempo.

ARffCULO 18".-Aquellas labores efectuadas en días considerados no laborables tales como [eriados y

otros simil¿res, pueden ser utilizadas para la compensación de horas que indique el servidor civil,

deb¡endo contar con la autorización deljefe inmediato y sin afectar la continuidad de los servicios de

la Ent¡dad.

z
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CAPíTULO IV

DE LAASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

ARTíCULO 19"-REGISTRO DE ASISTENCIA

Todos los serv¡dores c¡viles de la MPcH, están obligados a asist¡r diaria y puntualmente a su centro de

trabajo en el horario establecido, re8istrando su ingreso y salida en el sistema de control biométrico o

elqué implemente la Sub Gerenc¡a de Gestión de Recursos Humanos.

El registro de asistencia es personal, el servldor civil que no registre su inBreso y/o salda, es

considerado como inasistencia, salvo excepc¡ones en las cuales, el servidor civ¡ljustifique los motivos

de la omisión de marcado.

aRTfCULO 2O'.-Están exonerados del registro de su huella digital, más no del horar¡o de ingreso, los

sigu¡entes funcionanos
. Alcalde Provincial.
. Gerente Municrpal.
. Gerentes

ARTÍCULo 21',-De ser necesario otras exoneraciones, por razones propias del cargo, y estando a las

necesidades del servicio, el Gerente Municipal podrá exped¡r la correspondiente Resolución de

exoneración, función que podrá ser delegada.

ARTiCUI.O 22".-CONTROL DE ASISTENCIA

El control se realiza a través del reloj biométrico u otro medio que determine la Sub Gerencia de

Gestión de Recursos Humanos,
Para efectos del control de asistencia, todos los servidores civiles deben registrar su hora de in8reso y

hora de salida, así como su retorno luego del periodo de refrigerio, a través del sistema implantado
por Ia MPCH.

Salvo las excepciones de exoneración del registro de as¡stencia, para aquellos servidores civiles que
por su func¡ón sean debidamente autorizados por la Gerencia Municipal, con la autorización deljefe
inmed¡ato del servidor civ¡1.

tas dependencias de la MPCH que se encuentren fuera del Palacio Municipal y que no cuenten con

reloj b¡ométrico contaran con un registro de asistencia manual, el mrsmo que debe ser elaborado,
aprobado, proporcionado y administrado por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.

El responsable de la dependencia debe mantener debidamente actualizado dichos registros; asimismo,

dentro de los primeros cinco días calendario de cada mes, debe enviar a la 5ub Gerencia de Gestrón de

Recursos Humanos, de manera consolidada los registros de asistencia con la relación de tardanzas,

asistencias, permisos, comisiones, licencias, etc,, de los servidores c¡viles a su car8o a fin de efectuar

,tt
I control y evaluación correspondiente-
ualqu¡er hecho ¡rreBular que perturbe el registro de asistencia, debe ser informado a la Sub Gerencia

de Gestión de Recursos Humanos, a fin que se adopten las medidas correctivas pertinentes,

ARTíCULO 23"..TOIERANCIA DIARIA PARA EL INGRESO

El servidor civil t¡ene derecho a una tolerancia diar¡a máxima de d¡ez (10) minutos después de la hora

de iñBreso (tanto en la mañana como en la tarde), Ios cuales se encuentran sujeto a descuentos,

Vencido el pl¿zo de tolerancia señalado, se considera ¡nasistencia. El rnBreso del serv¡dor civil al centro

de labores,5alvo autorización expresa deljefe inmedlato para que se considere su as¡stencia.

La autorización de ingreso fuera de la tolerancia diaria máxima, no exime alservidor civil del descuento

correSpondiente,
Los descuentos por tardanzas o inasistencras injustificadas, no t¡enen naturaleza disciplinana, por lo
que no eximen de la aplicación de la sanción de acuerdo al presente Reglamento.
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ARTíCULo 24".-El servidor civil que por cualquier motivo no pudiera concurrir a sus labores' está

ouligado a dar ariso a su jefe inmediato en el día, a través de cualquier medro' debiendo este último

pon""r en .ono.i.iento d; la 5ub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos dicha situ¿ción'

ARTICULO2S..-La inasistencia al centro de trabajo debe ser Just¡ficada por el serv¡dor civil hasta

dentro del tercer día de producida, plazo que se computa eñ días hábiles'

En cáso de inas¡stencias ocurridas por motivos de salud, deben ser acreditadas con la constancia

médica expedida por el seguro social de salud EssALUD y/o el certificado médico de acuerdo a [ey'

dichos documentos deben ser presentados a la 5ub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos'

ARTíCULo 26'.-El trabajador tiene el deber de permanecer en su puesto de trabajo durante toda la

lornaaa laboral. Si por alguna razón necesita salir de la oficina debe tener el consentimiento de su lefe

lnmediato o de quien lo reemPlace

aRTÍcU[o 27'.-El control de permanencia del servidor en su puesto laboral, es responsabilidad del

lefe lnmediato, sin exclurr Ia responsabil¡dad que corresponda al propio trabajador, ellefe lnmediato

t¡ene la obligac¡ón de controlar que el personal a su cargo inicie las labores a la hora señalada'

ARTíCULO 28".-En caso que el servidor c¡vrl advierta Un error en el sistema de reEistro de asistencia,

respectoalin8resoos¿lida,puedeserjustificado,solosihubieraconcurridaalcentrodetrabajoY
cuente con el visto bueno de su jefe inmediato.

La refer¡da justificación debe ser cursada a la Sub Gerencia de Gestlón de Recursos Humanos, dentro

del primer día hábrl de advertida y/o comunicada la observación.

ARffCULO 29".-El servidor c¡vil que se ausente temporalmente de su puesto de trabajo por necesidad

de servicio, por motivo personal/particular o de salud, debe delar constancia de este hecho mediante

una papeteta de permiso debidamente firmada por su Jefe inmediato y la 5ub Gerencia de Gestión de

Recursos Humanos.

ARTíCULO 3O'.-EI servidor c¡vil que se ausenle temporalmente de su puesto de trabajo, sin salir de la

sede institucional, debe indicar su destino a su jefe inmediato.

Los casos de ausencias justificadas únicamente a través de las papeletas respectivas, las mismas que

deben ser llenadas indicando exactamente el lugar, las actividades que justifrcan la comisión a rea|zar

u otros, y presentada con anticipación correspondiente en la 5ub Gerenc¡a de Gestión de Re'ursos

Humanos.
imismo, en caso de ausenc¡a por coordinaciones entre oficinas de la m¡sma dependencia, el jefe

inmediato al momento de la supervisión inopinada ejercida por la 5ub 6erencia de Gestión de

Recursos Humanos, deberá indicar la ubicación exacta del se.vidor civil y las tareas que deserrolla'
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CAPíÍULO V

PERMtSOt LICENCIAS C INASISTENCIAS

ARTícu[o 31'.-Permiso es la autor¡zación por horas del servidor civrl, autorlzada por su Jefe

inmedrato, dentro de la lornada ordinaria de trabajo, debe ser de conocimiento de la sub Gerenc¡a de

Gestión de Recursos Humanos.

ARÍICULO 32".-Los permisos pueden ser con o sin Eoce de haber, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Permiso con goce de haber:

- Por enfermedad o accidente.

Atención médica debidameñte acreditada.

Capac¡tac¡ón of¡cializada.

- Para el ejercic¡o de car8os políticos de elección popular o por haber sida designado funcionario

público de libre design¿c¡ón y remoción

- comisión de servicio.

Por lactanc¡a materna en los términos que prevé la tey N" 27240 y modificatorias.

- Por citac¡ón judicial, m¡l¡tar, policial o administrativa,

Por docencia hasta por un máximo de seis (5) horas a la semana

- otros permisos de acuerdo al régimen laboral, seSún corresponda.

Permisos sin Eoce de haber:

Por asuntos particulares, los mismos que se acumulan mensualmente y se expresan en horas

para el descuento en forma proporcional al tiempo ño trabajado, considerando como un¡dad

de referencia la jornada ordinaria de trabajo.
Por capacitació¡ no oficia¡izadas.

- otros permisos de acuerdo al réBimen laboral, según cor.esponda.

Los permisos por horas son tomados después de la hora de ingreso, pueden ser autorizados desde el

inicio de la jornada labora¡

ARTÍCULo 33".-La licencia es la autorización al servidor c¡vil para que no asista al centro de trabajo uno

o más días, pudiendo ser con o sin Eoce de haber.

La so¡icitud de licencia debe ser presentada por escrito, con una anticipación mínima de 48 horas y

r con la v¡sación del jeFe inmediato del servidor y debe remitirla a la Sub Gerencia de

Recursos Humanos

esto de hacer uso de una hcenc¡a que no haya sido autor¡zada, se considera como

¡njustificada y sujeta a la sanción admrnrstrativa disciplinaria respectiva, de ser el caso

se concede mediante Resolución Alcaldía o a quien haya delegado la flrnc¡ón, cuando es

mayor a siete (07) días calendarios; en caso sea por un lapso menor

comunicación escrita de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.

es concedrda med¡ante

ARTÍcuLO 34'.-Las l¡cencras con Boce de haberes son:

a) L¡cencia por enfermedad y/o accrdente comprobados, de acuerdo con el plazo establecido en la

normativa sobre seguridad soc¡alen salud.

b) Por descanso prenatal y post natal (98 días calendario).

c) Licencia por paternidad-

d) Por fallecim¡ento del cónyuge o conviviente, hijos, padres, o hermanos: por cinco (05) días

calendario, pudrendo extenderse hasta tres (03) días calendario más cuando el deceso se produce

en lugar geo8ráf¡co distinto del que labora el servidor crvil.

.ri é) Por capacitac¡ón de personal oficializada.

;rif) Poreldía de onomást¡co del servidor c¡vil

-.:,,t1' 
g) Por sustentación de grados académrcos y/o título profesional, tres (03) días hábites

t:
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h) Por citación exp resa, I udicia l, militar, policial o admin¡stratva'

i) Por enfermedad grave o terminal o que sufra accidente que ponga en ser¡o r¡es8o la v¡da del h¡jo'

padreomadre,cónyugeoconviv¡ente,porelplazodesiete(07)díascalendario'Desernecesarios
más días de licencia por los motivos señalados, ésta es concedida por un lapso adicional no mayor

de tre¡nta (30) días, a cuenta del derecho vacac¡onal.

j) Por matrimonio, por un lapso no mayor de treinta (30) días calendario, a cuenta del derecho

vacacional

k) Otras liceñcras de acuerdo a Ley.

ARTícuLo 35".-Las licencras sin Soce de haber son conced¡das en los siguientes casos:

a) Por motivos particulares, conced¡das hasta por noventa (90) días calendario durañte un período

calendario anual y solicitadas con tres (03) días de anticipación a la fecha requer¡da Para el caso

del persoñal bajo el ré8imen del Decreto tegislativo N' 1057 CAS, éstas se pueden otorgar

únicamente durante el plazo de duración de su contrato, hasta por un máximo de noventa (90)

días calendario.
b) Por capacitación no oficializada, otor8adas por un máximo de noventa (90) días calendario,

debiendo al término de las mismas presentar elcertificado, constancia y/o diploma que acredite la

participación y asistencia a la capacitac¡ón. Para el caso del personal bajo el régrmen del Decreto

Le8islativo N' 1057 CAS, éstas se pueden otorgar únicamente durante el plazo de duración de su

contrato, hasta por un máximo de noventa (90)días calendario.
c) Otras l¡cenc¡as de acuerdo a Ley

aRTíCULo 36".-Previamente al uso de la licencia, el servidor civil debe efectuar la entrega de car8o a

su jefe inmedrato superior siempre que el período sea igual o mayor a veinte 120) días calendarios.

ARTÍCUIO 37'.-Las licencias por enfermedad o accidente que generen ¡ncapacidad temporal, se

conceden de acuerdo al periodo prescrito en el correspondiente certiflcado médico. No pueden

otorgarse por periodos superiores a 11 meses y 10 días.

El abono de los primeros veinte (20) días ca¡endario corresponde a la MPCH. En caso que la

incapacidad persista, el pago respectivo se efectúa mediante subsidro de ESSALUD, de conformidad
con la normatividad legalvigente sobre la materia.

ARTíCULo 38',-La licencia por descanso pre y post natal se otor8a a la serv¡dora civil para el goce de

un totalde 98 días calendario.
ldescanso postnatal se extiende por 30 (treinta) días calendarios adicionales en los casos de

acim¡ento múlt¡ple.
lgoce del descanso prenatal puede ser diferido parcial o totalmente y acumulado al post natal a

decisión de la serv¡dora civil gestante, previa presentación del informe médico respectivo que autorice
a diferir el ¡nic¡o del periodo de descanso por maternidad.
La solicitud de licencia debe ser presentada a la Sub Gerencia de Gest¡ón de Recursos Humanos

acompañada del informe méd¡co respectivo.

El pago que genera dicha licencia, se efectúa a través de los subsidios por maternidad que otorBa

ESSALUD, de acuerdo a las disposrc¡ones legales vi8entes.

ARTíCULO 39'.-La madre servidora civrl al término del período post ñatal, tiene derecho a una (01)

hora diar¡a de permiso por lactanc¡a materna, hasta que su hijo cumpla un año de edad, para lo cualse

emitirá el acto administrativo correspondiente.
En caso de parto múltrple, el permiso por lactancia materna se incrementa una hora más al día, Este

permiso puede ser fracc¡onada en dos tiempos ¡guales y es otorgado dentro de la jorñada ordinaria de

trabalo, en ningún caso es materia de descuento.

2
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Dicha a no oodrá ser o

ARTíCULO 42".-La licencia por capac¡tación oficializada en el país o en el extranjero, se otorga siempre

y cuando se cumpla, entre otras las cond¡c¡ones siSuientes:

Contar con el auspicio, propuesta o autorizac¡ón de la MPCH

- Estar referida alcampo de accrón institucronaly/o especialidad delservidor c¡vil'

A los servidore5 civ¡les pertenecientes diferentes re8ímenes laborales, se les aplican las re8la5

establecidasenlanormatividaddecadaunodedlchosregímenes,lasnormasqueemitasERVlR,así
como lo dispuesto en las directivas institucionales.

ARTíCULo 43'.-La l¡cencia por citación judicial, militar o policial, se otorga al servidor civil que acredite

haber sido notificado con el documento oficial respectivo. Comprende el t¡empo de concurrencia más

eltérmino de la distancia

ARffCUtO 44".-La licencia por función del retidor edil y consejeros regionales, 5e otorga a los

servidores civiles que han sido electos en sufragio o directo, secreto y universal, durante el periodo

que la Ley determine para realizar las indicadas funciones.

ARTÍCuLO 45".-La lcencia, por motivos particulares puede ser Qtorgada hasta por noventa (90) días

calendarios en un per¡odo de un (01) año. considerándose acumulativamente todas las l¡cencias y/o

permisos de la mima índole que hubiera hecho uso durante los últ¡mos doce (12) meses, deben

sustentarse los motivos de carácter personal y particular, la conformidad de estar condiaionada a la

neces¡dad del serv¡cio.
En ningún caso la licencia puede exceder la fecha de término del contrato.

ARfÍCuLO 45".-La l¡cencra a cuenta del periodo vacacional se otorBa en los si8uientes casos:

) Por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos, se otorga cuando se prolon8ue por más de

." siete (07) días calendarios, los primeros siete (07) días cale ndar¡o con goce de haber y a partir del

CHACHAPOYAS

ARTÍCULO 4O'.-La licencia por paternrdad se oto.ga por cuatro (04) días hábiles consecutivos-

El servidor civil debe comunicar a la sub Gerencia de Gestlón de Recursos Humanos, con uña

anticipación no menor de quince (15)días naturales, respecto de la fecha probable del parto'

El inicio de la licencia se computa desde la fecha que el servidor civil indique, comprendida ent'e la

fecha de nacimiento del hiio o hija y la fecha en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el

centro médico resPectivo.

ARTíCULO 41..-La licencia por el día del onomástico de un servidor civil es de un (01) dí¿ calendarioj si

la fecha señalada resulta día no laborable, el descanso se hará efectivo el primer día hábil siSu¡ente.

:,i octavo (08) día calendario y por un pedodo no mayor a treinta (30) días calendarios, el cual será

jl deduc¡do del período vacacional inmediato si8uiente. El servidor c¡vil deberá presentar el

certificado médico resPectivo.

b) Por matrimonio del servidor civ¡1, debiendo ser sustentado con la documentac¡ón pertinente'

Para los casos señalados la MPCH puede disponer la verif¡cación de la veracidad y alcance de la causa

invocada que justifique la licencia solicitada o concedida

ARTÍCU[o 47'.-Aba ndono es el retiro injustificado del servidor civil del Éentro de trabajo,

cons¡derándose los casos s¡guientes:

a) Retirarse sin autorización delcentro de trabaio dentro de la jornada ordinaria de trabajo

b) Registrar su salida de la MPCH, antes de la culminación de la jornada ordinaria de trabajo sin

autorización.

ARTÍcuLo48".-En los casos de abandono el servidor civil está obligado a sustentar ante la sub

Gerencia de Gestión de Recursos Humanos la justif¡cación correspond¡ente, dentro del día si8uiente

--1,---.-

¡!

],.r,i

z

,:,,"rii 12
RFCLAMENTO INTERNO OE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINC¡AL DE CHACHAPOYAS



MUNICIPAIIOAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

hábil de ocurrido el abandono. La justificación tiene el mérito para que no se le imponga la sanción

disciplinaria, lo cual no impide la aplicación deldescuento correspond¡ente.

ARTfcULo 49'.-En caso de inasistencia por enfermedad, el servidor civil o un fam¡liar deben

comunicar en el día al jefe inmediato, qu¡en a su vez hará de conocimiento de la Sub Gerencia de

Gestión de Recursos Hlrmanos, a efectos que, de ser el caso, d¡sponga las acc¡ones neces¿rias para 5u

verificación e intervención del área respectiva

El certif¡cado médico respectivo para justificar ta inasistenc¡a, debe ser presentado dentro de un plazo

no mayor a tres (03) días hábiles de suscitada Ia causal de inasistenc¡a

ARTíCULO 5O'.-La ¡nasistencia injustif¡cada, no solo da lugar a los descuentos correspondientes, sino

que es considerada como falta de carácter disciplinario, suieta a sanción.

ARTíCULO51".-La ¡nasistencia al centro de labores sin causa justificada por más de tres (03) días

hábiles consecutivos, o crnco (05) días háb¡les no consecutivos durante el mes, o qu¡nce (15) días

hábiles no consecutivosj durante el semestre, configura falta grave, constituyendo causal de

destitución o despido previo proceso administrativo disciplinario

ARTícuLo 52'.-tas comisrones de servicios deben ser previamente autorizadas por el Jefe inmediato,

mediante la papeleta respect¡va, debiendo ser visada por Ia Sub Gerencia de Gestión de Recursos

Humanos en el día. Para los casos de comisiones de servicio mayores a un (01) día, deben ser

mitadas con una ant¡cipación de un día hábil

1
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ARTíCULO 53'.-El Funcionario y servidor vestirá el uniforme institucional asignado completo, con

carácter de obligatorio, los días lunes, eventos cívicos _ patrióticos o en ceremon¡as protocolares

convocadas, dentro o fuera de la institución

ARTíCULo 54'.-tos días martes, miércoles, jueves y viernes la vestimenta será:

a) Damas: Falda o pantalón, blusa o camisa y zapatos de vestir, opcional saco.

b) Caballero: Pantalón, camisa y zapatos de vestir, opcional saco y corbata

ARTíCULo 55'.-El número de prendas de vestir del un¡forme Y su color estarán sujetos a lo acordado y

dispuesto por la Entidad.

aRTícULo 56".-Todo trabajador está obligado a conservar su uniforme y sus prendas en las meiores

condiciones de limpieza. La institución no se responsab¡liza por el deterioro del uniforme que no sea

por el uso diario

ARTÍGuLO 57'.- Excepciona lmente, se pLrede dispensar temporalmente el uso del uniforme a los

trabajadores que, por la función que realizan, este resulta inadecuado. La dispensa temporal la

sustentará el lefe inmediato, mediante documento escrito añte la Gerencia de Adm¡nistración y

Finanzas y la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Hum¿nos, o quien haga sus veces, quién en forma

expresa y escrita emitirá la autorización

ARTíCULo 58'.- El personal del serv¡cio de limpieza pública, Policía Municipal, Serenazgo,

mantenimiento, personal de obra, maquinarias y los que por la naturaleza de sus frrn'iones deban

permanentemente salir de la Entidad a realizar trabajos de campo, no están suietos a lo dispuesto los

Artículos 53" V 54'.

ARTíCUIO59".-El uso del FOTOCHECK, es obligatorio durante la jornada laboral y está considerado

como parte de las prendas de vestir, que será entregado por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos

Humanos,

ARTÍCULO 60".-El trabajador que incumpla la dispuesto, estará sujeto a la aplicación de las sanciones

revistas en el Artículo 93" del DS O4O-2014 PCM, Reglamento de la Ley N' 30057, previo proceso

ministrativo disciplinario

CHACHAPOYAS

CAPffULO VI

DEL USO DEL UNIFORME INSTITUCIONAI- Y VESTIMENTA ADECUADA

CULO61",-Queda prohibido para todo el personal el uso de ropa deportiva (polos, buzos,

tillas, etc.), pantalones jean5, salvo en días no laborables o disposición específica emitida por la

MUNI<IPALIDAD PNOV|NCIAL DE

zapa

Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos-

AO

ARTíCULO 62.,_ta higiene es primordial, por lO qUe todo trabajador deberá asistir a §u centro laboral

debidamente aseado en su inteBridad

V'B'
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cAPíTULo v[
DE LA AstsrENctA A CEREMoNras cíucas, Actos pRorocoLAREs yacflvtDADES oFtctALEs DE LA

MUNICIPAI-IDAD

ARTíCULO 63'.-Los Servidores de la Entidad tienen e¡ deber de participar de los Actos Cívicos,

ceremonias Públicas y Actividades oflciales que se convoque, como expresión de la ¡dentificación

inst¡tucional y de proyección a la comunidad.

ARTícuLo 54".-Las Actividades of¡ciales a realizarse los días 06 de junio- conrnemorac¡ón de la Batalla

de Higos Urco y 05 de Setrembre tundación de la Ciudad de Chachapoyas, son de asistencia

obligatoria para todos los trabajadores de la Entidad. Para tal fin, no es necesaria la comunicación al

personalsobre la asistencia a las actividades.

ARTÍCULO 65'.-ta asistencia a los Actos Cívicos y/o izamientos en representac¡ón de la lnstituc¡ón, no

señalados en el Artículo 64', serán comun¡cados de manera expresa y con anticipación para su

participación.

ARTÍCULO 56'.-Será considerada como inas¡stencia o inconcurrenc¡a de los trabajadores a ¡as

citac¡ones de carácter ofic¡al para su participación fuera del horario de trabajo que le hiciere la

lnstitución a través de documento deb¡damente notificado, a excepción de lo mencionado en el
Artículo ', las mismas que serán descontadas de su remuneración en proporción al hempo de
duración delevento y constituyendo demérito al momento de efectuar la evaluación respectiva.

ARTíCULO 67'.-La justificación para la inasistencia a Actos Cívicos, Ceremonias Públicas y/o
Activ¡dades Oficiales, debe realizarse con veinticuatro (24) horas de anticipación del evento mediante
solic¡tud dii8ida a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, con la documentación que
acredite dicha solic¡tud- No se aceptarán lustificaciones en vías de regularización
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CAPíTUTO VIII

DE LAS ATRIBUCIONES Y OELIGACIONES DE LA MPCH

ARTíCULO 69'.-OBLIGACIONES DE LA MPCH

Son obligaciones de la MPCH que ejerce a través de la 5ub Gerencra de Gestión de Recursos Humanos,
las siguientes:

aRTíCULO 68'.-50n atnbuciones de la MPCH, a través de las autoridades competentes, las sigu¡entesl

a) Dictar las directivas y/o dispos¡ciones internas para el meJor desarrollo de las funciones de los

servidores civ¡les,

b) sanc¡onar a los servidores civ¡les que inobserven sus obligaciones derivadas de la función pública y

comprendidas en la normativa vigente y el presente Reglamento.

c) D¡sponer el retiro de la sede Instituc¡onal, del serv¡dor civil que se haya presentado en estado de

ebriedad, bajo la inFluencia de drogas o sustancias estupefacientes u otras perturbaciones que

afecten Ia tranqu¡lidad y el normal desarrollo de las labores hab¡tuales.

a

b

c

d

e)

f)

c)

h)

i)

j)

k

Cautelar elestricto cumpl¡miento de la normativa laboral.
Cautelar elcumplimiento de 10 dispuesto en el presente Reglamento.
Cautelar el cumplirniento de los derechos inherentes al servidor civtl.
Proporcionar al servidor civil los útiles, blenes, equipos y enseres necesar¡os para el desempeño
laboral.

Cumpl¡r con el pago de las remuneraciones, contraprestaciones económicas y demás benef¡cios
que por Ley le corresponden al servidor cNil, según las asignaciones presupuestales y conforme a

las condiciones de contratación.
No deducir, retener o compensar suma alguna de dinero de los ingresos de los servrdores civiles,
sin su autorizac¡ón expresa, salvo mandato judrctal expreso de obligatorio cumplimiento.
Prop¡ciar la ejecución de programas de bienestar social en el marco de las atnbuc¡ones inherentes
a la MPCH.

Capacitar a los servidores civiles de la MpCH en el marco de Ia política y el plan de capacrtac¡ón
aprobados en ¡a MPCH.
DifUndir los alcances del presente Reglamento entre los servidores civiles de la MpCH, así como, de
las demás normas y/o direct¡vas que regulen las relac¡ones Iaborales instituciona¡es.
Propiciar una cu¡tura de respeto a la dign¡dad de la persona, con la finalidad de mantener la
armonía laboralen la MPCH.

Evaluar el desernpeño de los servidores civiles de conformidad con los dispositivos legales
vigentes.

Establecer la jornada ord¡naria de trabajo.
m) Cumpl¡r con las demás obl¡gaciones que se deriven de la aplicación de las Leyes, normas tnternas y

el presente Reglamento,
n) Verificar a través del comité de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de las normas

sobre segur¡dad y salud en el trabajo; asícomo, entregar información a los servidores civiles, sobre
las actividades ries8osas a que están expuestos durante la ejecución de su ¡aboresj gestionar el
otorgamiento de equipos de protección personal, de acuerdo a la naturaleza de las ¡abores que
desarrolle; y, de ser el caso recomendar la paralización y/o suspensión de una obra o un trabajo,
en el que se advierta riesgo de accidente inm¡nente, con[orme a la normatividad de seguridad y
salud en eltrabajo.

C"
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CAPITULO IX

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE I-OS SERVIDORCS CIVILES

ARTíCULO TO"..CONSTITUYEN DERECHOS DE LOS SERVIDORES CIVILES DE I.A MPCH, LOS SIGUIENTES:

"j 
n"r.itlr ,na remuneración mensual por la labor desempeñada' de acuerdo al puesto o cargo que

ejerce.
R;cib¡r un trato respetuoso y cordial que propicie un adecuado ambiente de trab-aio

Asociarse con fines culturales, sindicales, deport¡vos y asistenciales o algún otro fin lícito'

áozar de tre¡nta (30) días calendario de vacaciones remuneradas, se.ún las disposiciones legales y

administrativ¿s establecidas para dicho fin.

Gozar de un (01) día de licenc¡a con Soce de haber, no deducible de su periodo vacacional' por el

onomástico; sr fuera sábado, domingo o feriado d¡cha licencia se traslada al primer día hábil

s¡8uiente.
Hacer trso de permisos y l¡cencias por causas justificadas o motivos personales' observañdo los

procedimientos correspondientes
La asignación de mov¡lidad y viáticos para gastos de alojamiento y al¡mentación cuando se

desplaien fuera de su centro habitual de trabajo en comisión de servicio, la cual se encuentra

sujeta a la escala establecida y rend¡c¡ón de cuentas correspondiente

La capacitación, actual¡zactón y perfeccionamiento profesional, técnico o laboral' conforme a las

normas y d¡rectivas internas v¡Eentes

Al descanso semanal remunerado conforme a Ley

A la reseña de la información personal, especialmente los referidos a su salud y tratemientos

médicos recibidos.

b)
c)

d)

e)

0

8)

h)

i)

)
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k) lmpugnar ante las instancias correspond¡entes las decisiones que afecten sus derechos'

li Re;ibir informac¡ón sobre los riesSos a que están expuestos durante la ejecución de sus labores'

m) Recibir los equ¡pos de protección personal de acuerdo a la naturaleza de las labores que

desarrolle.
n) Otros derechos reconocidos de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO 71"-OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES CIVILES DE TA MPCH

son obligaciones de los servidores civiles de la MPcH, además de las que se deriven de las

disposiciones leBales y adm¡nistratNas vigentes, las siSuientes:

a) Cumplir lealy diliSentemente los deberes y funciones que impone el servicio público'

b) Priv¡leBiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares

c) lnformar oportunamente a los super¡ores jerárquicos de cualquier circunstanc¡a que ponga en

riesSo o afecte el lo8ro de los obietivos institucionales o la actuación de la entidad

d) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos'

ej Los recursos y el personal a su cargo se asignan exclusivamente para servicios que brinda la

Municipalidad
f) Portar elfotocheck en lugar visible
g) Cumpl¡r en forma efectiva el horario de trabaio establecido y su permanencia durante la jornada

laboralen su puesto de trabajo
h) lnformar a la autoridad super¡or o denunciar ante la autoridad correspondiente los actos

delict¡vos, t¿ltas drscipl¡narias o irregularidades que conozca

i) Actuar con ¡mparcialidad y neutral¡dad polít¡ca.

j) cumplir con el deber de conf¡dencialidad

k) Guardar un comportamiento adecuado basado en el respeto, cortesía y buen trato para con sus

su per¡ores jerá rq uicos, compañeros de trabajo y público en Beneral'

l) Desempeñ;r las labores concernientes alpuesto o cargo y funciones qÚe le corresponda y/o que le

sean as¡Snadas con responsabil¡dad, ef¡c¡encia, puntual¡dad y transparencia'

m) Guardar estricta reserva sobre las actividades e informac¡ón clasificada como confidencial'

reservada o secreta que estuvieran a su cargo o que pudiera ser de su conocimiento-

:j
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n) Mantener en buen estado los equipos de oficina, útiles y demás b¡enes que le sean asrgnados.

o) Reponer los bienes del activo fijo o reintegrar a la MPCH el valor de aquellos que le hubieran sido

asignados y sufran deterioro (salvo el deterioro propio del uso), o pérdida por negliSencia

debidamente comProbada.
p) Cumpl¡r las obligaciones establecidas en cualquier otro Reglamento, Lineam¡ento o D¡rectiva

emitida por los diversos ór8anos de la ent¡dad, de corresponder'
q) Realizar la entrega de carEo cuando corresponda conteniendo la información física y dig¡tal

Benerada durante el desempeño de sus func¡ones, asícomo, del [otochecl! útiles, bienes, equipos

y demás materiales, con elsolo desgaste y deterioro como consecuencia de su normál uso.

r) Asistir a los exámenes preventivos y controles de salud que sean establecidos por la MPCH,

conforme a la normativa vigente sobre la materia.
s) Participar en el sistema de evaluación que establezca la MPCH

t) Proporcionar oportunamente la documentación y/o información que se le solicite para su

respectivo lega¡o personal; cualquier modificación de la información proporcionad¿, que se

produjera con poster¡oridad debe ser comunicada a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos

Humanos,

u) Colaborar v participar actrvamente en casos de emerBenc¡a, siniestros o accldentes, que se

relacionen con el personaly/o las ¡nstalaciones de la MPCH.

v) Cumpl¡r ias órdenes de sus superiores relac¡onadas con sus labores.

w) Acudir al centro labora¡ correctamente vestido y/o con el uniforme institucional, se8ún el caso.

x) Mantener el orden y la limpieza en su ambiente de trabajo a fln de ev¡tar el riesgo para la

integridad física o salud de los serv¡dores civiies.
y) Reportar oportunamente al Comité de Se8uridad y Salud en elTrabaio sobre los incideñtes que se

susciten en el desarrollo de sus labores.
z) fuistir a las actividades programadas de inducción y sensib¡lización en seguridad y salud en el

trabajo.
aa) fuistir a los exámenes médicos pro8ramados de carácter obligator¡o en seguridad y salud en el

trabajo.
bb) Acatar las disposiciones, recomendaciones o medidas en seguridad y salud en el trabajo.
cc) Colaborar con el desarrollo y aplicación del programa de seguridad y salud en el trabajo.
dd) Proporc¡onar información exacta y veraz durante el proceso de anál¡sis e ¡nvestigación de un

accidente de trabajo.
ee) lJtilizar los equ¡pos de protección personal y de manera adecuada.

ARTíCULO 72".-PROHIBICIONES DE I.OS SERVIDORES CIVII.ES DE LA MPCH

son proh¡biciones de los servidores civ¡les de la MPCH, además de las que se derNen de las

disposiciones legales y administrativas, las sigu¡entes:
a) Ausentarse injustif¡cadamente del centro de trabajo.
b) Realizar dentro del centro de trabajo actividades prosel¡t¡stas, religiosas o similares.

c) Ejercer facultades y representaciones d¡ferentes a las que corresponden a 5u puesto o cargo,

cuando no le han sido delegadas o encargadas.

d) Em¡tir opiniones o br¡ndar declaraciones públicas sobre asuntos vinculados a la MPCH, en nombre

de la entidad, salvo autorización expresa del superior jerárquico competente o cuando ello
corresponda por la naturaleza del puesto o cargo,

e) lntervenir en asuntos en los cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros
pud¡eran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones.

f) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su

puesto o cargo, autoridad, rñ[luencia o apariencia de lnfluenc¡a.
g) Partic¡par o lnterven¡r por 5ío por terceras personas, directa o indirectamente, en los contratos

con las unidades orgánicas, programas y proyectos de la MPCH, asícomo sus orEanismos públicos

y entidades adscritas en los que tenga interés el prop¡o servidor civrl, su cónyu8e o parientes hasta

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de af¡nidad.

!
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h) Participar o intervenrr por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en la Sestión de

intereses en un procedimiento administrativo en las unidades orgánicas, programas y proyectos de

la MPcH, así como sus organismos públicos y entidades adscritas

¡) Ejecutar actividades o utilizar tiempo de la iornada ord¡naria de trabajo, o recursos de la Entidad,

para flnes ajenos a los inst¡tucionales.
j) Extraer de los locales de la MPCH los bienes muebles o materiales de trabaio (equipos, papel,

documentos, libros, impresos, CDs, memor¡as y/o tlansferir archivos por correo electrónico u otros

med¡os), que le hayan sido confiados para la ejecuc¡ón de sus labores y no cÚente con la

autori¿ac¡ón respectiva.

k) Usar la func¡ón con fines de lucro personal o de terceros, siendo agravante el cobro por los

servicios Eratuitos que deben otorgarse a los ciudadanos.

l) lncurrir en acto de violencia, grave indisciplina o haber faltado a la palabra al superior jerárquico

y/o los compañeros de trabajo.
m) Causar del¡beradamente daños mater¡ales en los equipos, maquinarias, instrumentos,

instalaciones, obras, documentación, así como cometer actos o participar en hechos que

ocasionen destrucción, desaparición, deterioro o inutilización de instalaciones públ¡cas y demás

bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta.

n) lmped¡r u obstaculizar el funcionamiento regular del servicio público.

o) Uti¡izar o disponer de los bienes de la entidad pÚblica en beneflcio propio o de terceros.
p) lncurrir en abuso de autor¡dad, prevaricar o usar la func¡ón pública con fines de lucro
q) Atender asuntos particulares en las ¡nstalaciones de la MPCH.

r) Recibir obsequios, gratificaciones o cualqLrier compensación económica de parte de usuarios,

terceras personas, por la tramitac¡ón o acelerac¡ón del trámite de algún expediente o por el

serv¡do a desempeñar.
s) Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o balo influencia de droBas o sustanc¡as

estupefacientes.
t) Realizar actos de hostigam¡ento o acoso sexual.

u) Realizar cualquier acto de discriminación.
v) lntroducir, promover, publicar o d¡stribuir propaganda o pasquines.

w) Promover, convocar o sostener dentro del centro de trabajo, reuniones no autorizadas o ajenas al
quehacer instituc¡onal.

il')
Rea[zar tGnsacciones comerciales y/o venta de bienes o productos en !a sede institucioñal, o
br¡ndar las facilidades a terceros para que lo realicen.

y) La doble percepción de compensaciones económ¡cas, salvo los casos de dietas y frrnción docente.
z) Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario de los servicios de la MPCH.

aa) Otras prohibiciones determinadas por Ley, asícomo por d¡versas disposiciones internas em¡tidas

sobre el particular.

8.
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CAPíTULO X

0p

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTfcULoT3',-El presente capítulo tiene como final¡dad regular el procedimiento administrativo

d¡sciplinario aplica;le a las faltas de carácter disciplinario cometidas por los servrdores de la MPcH' en

el ejercicio de sus funciones o de la prestación de servicios

ARTÍcutO 74".- ÁMBITO DE APLICAOóN

El presente Capítulo es de aplicación a los servidores civiles del MPCH pertenecientes al rétimen

lab;ral del Decreto Legislativo N'276, del Decreto Legislativo No 728 - Ley de Productividad y

compet¡t¡vidad Laboral y del Decreto teBislativo N" 1057 Ré8imen Espec¡al de contratac¡ón

Administrat¡va de Servicios.

Asimismo, es de apl¡cac¡ón a los servrdores del MPCH bajo el régimen de la Ley del servicio civil,

orgañizados en los siguientes gruposl Directivo público, Serv¡dor de Confianza, Servido' civil de Carrera

y Servidor de Actividades Complementarias

ARTíCULO 75".-RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA

_ La responsabilidad adm¡nistrat¡va disciplinaria es exigida por el Estado a los servidores civiles por

las faltas prev¡stas en la Ley, que cometan en el eierc¡cio de las func¡ones o en la prestación de sus

servicios, lniciando para tal efecto el respectivo procedimieñto admin¡strat¡vo disciplinar¡o e

¡mponiendo la sanción correspondiente, de 5er el caso

Los procedimientos desarrollados por la MPCH deben observar las disposiciones de la Ley del

Servicio C¡vil y su Reglamento, así como del presente Re8lamento, no pud¡endo otorBarse

condiciones menos favorables a las previstas en dichas disposiciones

La determinación de la responsabilidad administrativa discipl¡naria de los servidores civiles no los

eximen de las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su actuación

ARTíCULO 76".-PRINCIPIOS DE I-A POTESTAD DISCIPI-INARIA

5on garantías que lim¡tan el ejercicio del poder del Estado en la aplicación de sanciones

adm¡n¡strativas, por lo que la potestad discipl¡nar¡a se riSe por los principios enunciados en el artículo

230" de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, stñ perju¡c¡o de los demás

princ¡p¡os que rigen el poder punitivo del Estado.

AUTORIDADES COMPETENTES DEL PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO DISCIPI.INARIO

ARTfCU[O 77".-AUTORIDADES COMPETENTES

Las autoridades competentes para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y aplicar las

sanciones establecidas en el artículo 88" de la Ley delServ¡cio Civil son:

a) Ellefe inmediato del presunto infractor.

b) ElSub Gerente de Gestión de Recursos Humanos.

c) ElGerente Mun¡cipal
d) ElTr¡bunaldelserviciocivil.

ARTÍCULO 78'..COMPETENCIA PARA CONDUCIR EL PROCEDIMIENTO Y SANCIONAR

La competenc¡a para conducir el procedim¡ento administrativo discipl¡nario y sancionar corresponde a

a) En el caso de amonestación verbal: la efectúa eljefe inmediato de manera personal y reservada

En este caso no hay procedim¡ento disciplinar¡o.

En el caso de amoñestación escrita: instruye y sancioña el lefe inmediato y el Sub Gerente de

Gestión de Recursos Humanos oficializa Ia sanción y resuelve el recurso de apelación contra la

imposición de dicha sanc¡ón.

2
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En el caso de suspensióni instruye el iefe inmediato y el Sub Gerente de Gestlón de Recursos

Humanossancionayoficializalasanción'Elrecursodeapelacióncontralaimpos¡c¡óndelasancióñ
es resuelto por elTribunat del Servicio Civil.

Enelcasodedestitl.lción:elsubGerentedeGestióndeRecursosHumanoseselórganoinstructor
y el Gerente Municipal es el órgano sanc¡onador y quien ofic¡aliza ¡a sanción' El ¡nforme emitido

por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos deberá contar con el visado del Gerente de

Administrac¡ón y Finanzas en señal de conformidad. El recurso de apelación contra la imposi(ión

de la sanción es resuelto por elTribunal del Servicio Civil.

d)

Cu¿ndo la comisión de una falta sea imputada el Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos, en el

caso contemplado en el titeral b) precedente, quien instruye y sanciona es el Gerente de

Administración y Finanz¿s. En los casos contemplados en los literales c) y d) precedentes, instruye el

Gerente de Administración y Finanzas y sanc¡ona el Gerente Mun¡c¡pal.

En los casos de progresión transversal, la competencia para el eiercicio de la potestad drsciplinaria

corresponde al jefe inmediato, al sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos o el Gerente

Ivlunicipal en la que se cometió la falta, conforme al tipo de sanción a ser impuesta, srn perju¡c¡o de

que la sanción se ejecute en la entidad en la que el seNidor civil presta sus servicios al momento de ser

impuesta la referida sanción.

ARTÍCU[O 79".-FUNCIONESY ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD INSTRUCTORA

Son funciones y atr¡buciones de la autoridad instructora:

) Recibir el expediente de la denuncia, con la precalificación de la falta, encargando su custodia a la

Secretaria Técnica.
b) Real¡zar las investiSaciones que correspondan.

c) Suscribir los oficios o memorándum que contienen requerimientos de información y/o
documentación a los seNidores investigados, Unidades de la MPcH o de otras entidades,
pud¡endo dele8ar en el Secretar¡o Técnico dicha atribución.

d) suscribir ¡os oficios o memorándum mediante los cuales se cita a entrevista, inspección y otras
dili8encias, pudiendo delegar en el Secretario Técnico dicha atribución.

e) convocar la partic¡pación de profesionales para el conocimiento y resolución de asuntos técnicos
específicos, de considerarlo necesario, pud¡endo de¡egar en el Secretano Técnrco dicha atribución.

f) Examinar las pruebas presentadas por el servidor investigado, así como aquellas gestionadas con

apoyo de la Secretaria Técnica.
g) Dirigir las acciones necesarias para la em¡sión del informe correspondiente, con apoyo de la

Secretaría Técnica.

) Emitir el informe correspondiente a la fase de instrucción y elevarlo al órgano sanc¡onador para la

continu¡d¿d del proced¡miento disciplinar¡o.
i) Otras propias de la naturaleza de su función

ARTíCULO 80'..FUNCIONES YATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD SANCIONADORA

Son funciones y atribuciones de la autoridad sancionadora:

a) Rem¡tir el informe del órgano instructor al serv¡dor investigado.

b) Gestionar la reah¿ación y participar en la audiencia de informe oral.

c) Realizar las investigaciones que correspondan lueSo de efectuado el informe oral, de ser el caso,

cons¡derando las pr!ebas aportadas por el servrdor investigado en dicha diliSencia, y la actuación

de nuevas pruebas que se estime relevante para la resolución del caso, entre otros.

suscribir los oficios o memorándum que contienen requerimientos de ln[ormatión y/o

documentación a los servidores investigados, Gerencias, unidades y/o Divisiones de la MPCH o de

otras entidades, d¡stintos de aquellos que obran en el expediente administrativoi pudiendo

delegar en el Secretano Iécnico d¡ch¿ ¿tribucrón.

Suscribir los oficios o memorándum mediante los cuales se cita a entrevista, inspecc¡ón y otras

diligencras, pudiendo delegar en el secretario Técnico dicha atribución.

d)
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f) Convocar la participación de profesionales para el conocim¡ento y resolución de asuntos técnicos

específicos, de coñsiderarlo necesario, pudiendo deleBar en el Secretario Técnico dicha atribuc¡ón'

g) Evaluar las pruebas presentadas por el servrdor investigado, así como aquellas gestionadas por el

órgano instructor.
h) Emitir la resolución de conctusión del procedimiento discipl¡nario en primera instancia, not¡ficando

el mismo al servidor investi8ado

i) Formalizar la sol¡citud de renovación de la medida cautelar, de ser el caso'

j) otras propias de la natur¿le7a de su fun.ión.

ARTíCULO 81'.-SECRETARíA TÉCNICA

a) ta Secretaría Técn¡ca se constituye en el ór8ano de apoyq de los órganos ¡nstructores del

procedimientodrsciplinario,Seencargadeprecalificarlasdenunciaspresentadasydesarrollalas
funcioñes y atribuciones previstas en el presente Reglamento.

b) La Secretaría Técnica depende de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos'

c) La Secretaría Técnica está compuesta, además del Secretario Técnico, por asistentes y técn¡cos

encargados de la Eestión admin¡strativa a su car8o, de ser necesarios.

d) La Secretaría Técnica carece de capacidad de dec;sión, por lo que sus opin¡ones e informes no son

vinculantes.

MUNICIPAUDAD PROVINCIAI DE

ARTíCULO 82".-FUNCIONESY ATRIBUCIONES DE LA SECREfARIA TÉCNICA

Son funciones y atnbuciones de la Secretaría Técnica:

) Efectuar la recepción de las denuncias.

) Realizar las rnvestitaciones que correspondan sobre los hechos denunciados

c) txam¡n¿r las pruebas presentadas en la denuncia, así como aquellas gestionadas directamente
para sustentar su pronunciamiento,

d) suscribir las citaciones, oficios o memorandos que contienen requerimientos de lnformación y/o

documeñtación a las unidades o servidores de la MPCH o de otras entidades.

e) Emitir el informe de precalif¡cación de las faltas y elaborar el proyecto de resolución de inicio del

procedimiento disciplinario de corresponder, o informe de archivamiento, debidamente

sustentado y documentado.
f) Emitir opin¡ón sobre la medida cautelar que resultara aplicable, de ser el caso.

g) Admin¡strar los archivos que se generen delejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria.

h) Apoyar y asesorar a las autoridades competentes del procedimlento administrativo disciplinario.

i) otras propias de l¿ n¿turale¿a de su función

CUI-O 83'.-DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS

e considera falta disciplinaria a toda acc¡ón u omisión que contravenga las disposiciones en materia

de deberes del servidor civil y que dé lugar a ta aplicac¡ón de la sanción adm¡nistrativa di§ciplinaria

correspondiente, previo inicio y trámite del procedimiento administrativo disciplinano.

La falta por omis¡ón consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía

obli8ación de reáli¿ar y que estaba en condiciones de hacerlo

ARTÍCULO 84'.-CALIFICACIóN DE LAS FALÍAS DISCIPLINARIAS

La calificación de las faltas disciplinar¡as tiene por obJeto determrñar la procedencia o no de la

instauración de un proced¡miento administrativo disciplinario, en base al anális¡s de la denuncia o de

los hechos materia de la presunta responsabilidad administrativa disciplinaria y los medios probatorios

que los sustenten.

VOB'

', 
¿nrícuto es'.-orluNclA soBRE PRESUNTA FALTA DlsclPLlNAR|A

' las denuncias sobre presuntas faltas disciplinarias se tramitan en la forma siSuiente

2

A!
v"9'
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a) Cualquier persona que cons¡dere que un serv¡dor civ¡l det MPCH ha cometido al8una presunta falta

disciplinaria o trañsgredido el Código de Ética de la Función Públ¡ca puede formular denuncia ante

la Secretaría Técn¡ca, de forma verbal o escrita, debiendo exponer claramente los hechos

denunciados y adiuntar las pruebas pertinentes, de ser el €aso'

b) En el caso ie denunc¡as verbales, la secretaría Técnica deberá brindarle al denunciante' al

momento de la denuncia, un formato, a efectos de que transcriba la misma, la firme y adjunte las

pruebas que considere pertinentes

La Secretaría Técnica recibe la denuncia y luego de su evaluación emitirá una respuesta

denunciante dentro del plazo no mayor de treinta (30) días hábiles a partir del día sigu¡ente de

recepc¡ón. En los casos en que la colaboración del administrado d¡ere lugar a la apertura de

proc;so admrnistrativo discipl¡nario, la Secretaría Técnica comun¡cará los resultados del mismo'

El denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública No es parte

procedimieñto disciplinario.

c)

d)

al

su

un

del

ARTíCUTO 86".-FALTAS QUE DEÍERMINAN TAAPLICACIóN DE SANCIóN DISCIPLINARIA

ta comisión de alSuna de las faltas previstas en el artículo 85" de la Ley del servicio civil, el anículo 98"

del Reglamento General de la Ley del Serv¡cio Civil, y las previstas en el Reglamento lnterno de los

Servidores Civiles RIS de la MPCH, que en 5u oportuñidad sea aprobado, para el caso de las faltas

leves v otras normas con rango de Ley, por parte de los seNidores civiles, dará lugar a la aplicación de

la sanción correspond¡ente.

ARTíCULO 87".-FALTAS POR INOBSERVANCIA DE RESTRICCIONES PARA EX SERVIDORES CIVILES Y DE

NORMAS LEGALES

constituye falta disciplinaria la inobservancia por parte de alguno de los ex servidores c¡viles de las

restr¡cciones paevistas en el artículo 241" de la Ley N' 77444, LeY del Proced¡miento Administrativo

General.

También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas

previstas en los artículos 17.1, 72.3, 14.3, 36-2, 1A, 4a, 49, 55.12, 91' 2, L43.1 143.2, 146 y 239 de la

Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento Administ.ativo General, y las previstas en la Lev N" 27815, Ley del

código de Ét¡ca de la Función Pública, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales del

presente Reglamento.

RTÍCU[O 88"-DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRAÍIVAS POR RECOMENDACIóN DE

IOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Para efectos del presente Re8¡amento, extiéndase la calidad de denuncia a las recomendaciones para

el deslinde de responsab¡lidades adm¡nistrativas contenidas en los informes de control emitidos por

los órganos ¡ntegrantes delS¡stema Nacional de Control.

Los informes de control deben ser derivados a la secretaría fécnica para el cumplimiento de sus

funciones, en el plazo máximo de d¡ez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la fecha de

recepc¡ón por parte del MPCH.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

ARTíCULO 89',.INICIO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Lue8o de calificada la denuncia como presunta falta disciplinaria, conforme al artículo 84'del presente

Reglamento, el procedimiento discipl¡nario se inicia con la notificac¡ón al servidor investigado de la

resolución que contiene Ia imputación de cargos sobre la comisión de ta infracción calificada como

falta disciplinar¡a.

2 ;
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ARTÍCULO 9O"..DE I-A RESOLUCIóN QUE DETERMINA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPI-INARIO

La reso[rción de inicio del procedimiento disciplinario debe contener necesariamente la siEuiente

¡nformac¡ón:

a) La ident¡f¡cación delservidor
b) La imputacióñ de la falta disciplinar¡a, es decir, la descrpc¡ón de los hechos que conf¡8urarían la

c¡tada falta.
La norma jurídica presuntamente vulnerada.
ta medida cautelar, de corresponder.
La sanción que correspondería a la falta imputada.

El plazo para presentar el descargo.

Los derechos y las obligaciones del servidor en el trámite del procedimiento

Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del proced¡miento.

La autoridad competente para recibi. los descarSos y el plazo para presentarlos

c)

d)
e)

0
8)
h)

i)

L¿ resolución de in¡cio delprocedimiento disciplinario es inimpugnable

ARTíCU[O 91"-NOTIFICACIóN DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

La resoluc¡ón de inicio del procedimiento disciplinario deberá notif¡carse al servidor dentro del término

de tres (03) días hábiles contados a part¡r del día siBuiente de su expedición. El ¡ncumplimiento del

plazo indicado no genera la prescripción o caducidad de la acción discipl¡naria.

La citada resoluc¡ón deberá ser acompañada de los antecedentes documentarías que dieron lutar al

inicio del procedimiento discipl¡nario.

ARTíCULO 92".-FASES DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

El procedimiento administrativo d¡sc¡plinario cuenta con dos fases: la instructiva y la sancionadora.

ARTÍCULO 93".-FASE INSTRUCTIVA

a) La fase ¡nstruct¡va se encuentra a cargo del órgano instructor y cuenta con el apoyo de la

Secretaría Técnica, v comprende las actuaciones conducentes a la determ¡nac¡ón de la

responsabilidad administrativa disciplinaria a que hubiere luBar.

b) Se inic¡a con la notificación al servidor de la resolución que determ¡na el inicio del proced¡miento

administrativo discipl¡nario, los antecedentes que d¡eron oriSen a la imputacrón para que pueda

ejercer su derecho de defensa y el p¡azo para que formule sus descargos, el mismo que será no

mayor de cinco (05) días hábiles, prorrogables hasta por cinco (OS) días hábiles, de forma
justificada.

c) Vencido dicho plazo, habiendo presentado o no el serv¡dor sus descargos, el órgano instructor

llevará a cabo el análisis, ¡ndagaciones y actuación probator¡a necesarios para determinar la

existenc¡a o no de la responsabilidad imputada al servidor.
d) La fase instructiva culmina con la emistón y notiflcac¡ón del informe en que el órEano rñstructor se

pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor, recomendando al órgano

sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder, en un plazo máximo de qu¡nce (15) días

hábiles, contados desde el vencimiento del plazo otor8ado al servidor para presentar sus

descar8os.

ARTíCULO 94'..CONTENIDO DEL INFORME DE LA AUÍORIDAD INSTRUCTORA

a) El informe que remite el órgano instructor al ór8ano sancionador debe contener necesariamente

- Los antecedentes del procedimiento

- La identif¡cación de la falta imputada, asicomo de la norma jurídica presuntamente vulnerada.

- Los hechos que determinarían la comis¡ón de la falta

Pronunciamiento sobre la comis¡ón de la falta por parte del serv¡dor'

- La recomendac¡ón de la sanción aplicable, de ser el caso

f
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El proyecto de resolución debidamente motivado

b) En el supuesto de que el ór8ano instructor se pronunc¡e por la inexistencia de faltas de carácter

d¡sciplinario, deberá sustentar d¡cha posición a través del ¡nforme respectivo

ARTíCULO 95"-FASE SANCIONADORA

a) La fase sancionadora se encuentra a cargo del órgano Sancionador y comprende desde la

recepc¡ón delinforme delórgano instructor hasta la comun¡cación de la resolución que determ¡na

la ¡mposición de sanción o la declaración de no a lugar, disponiendo, en este último caso, el

arch¡vo del procedimiento.

b) El órgano sancionador debe emitir sú pronunciamiento sobre la comisión de la infracc¡ón imputada

al servidor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el informe del órgano

instructor o de realizado el ¡nforme oral por el servidor, de ser el caso, prorrogable hasta por diez

(10) días hábiles adic¡onales, debiendo sustentar tal decisión

c) Entre el inicio del p.ocedimiento admin¡strativo disc¡plinario y la notificación de la comunicación

que impone sanción o determina el archivamiento del procedim¡ento, no puede trenscurrir un

pla¿o mayor a un (01) año calendario, baio responsabil¡dad de las autor¡dades del procedimrento

disciplinario que incurrieron en la demora.

d) Elórgano sancionador puede apartarse de las recomendaciones delórgano instructor, motivando

adecuadamente las razones que sustenta dicha dec¡sión.

ARTíCULO 96'..DE LA AUDIENCIA DE INFORME ORAI
a) Una vez que el órgano instructor haya presentado su informe al órgano sancionador, este último

deberá comun¡carlo al servidor dentro de los tres (3) días hábiles siSuientes, a efectos que este

pueda ejercer su derecho de defeñsa a través de un informe oral, ya sea personalmente o a través

de su abogado.

b) El servidor podrá presentar su solicitud de informe oral por escrito en el plazo de tres (3) días

hábiles contados desde la fecha de recepción de la notificación del órgano sancionador'

c) El órgano sancionador deberá pronunciarse sobre lo solicitado en un plazo máximo de dos (02)

días hábiles, indicando el lugar, fecha y hora en que se realizará el informe oral

ARTíCULO g7'.-CONTENIDO DE I-A RESOLUCIÓN DE TA AUTORIDAD SANCIONADORA

a) ta resolúc¡ón que pone fin al procedimiento drsciplinario en primera instancia debe contener la

siguiente informaoón:
La referencia a la falta incurrida, lo cual incluye la descr¡pción de los hechos y las normas

vulneradas. La redacción deberá expresar con precis¡ón la responsabilidad del serv¡dor respecto de

la falta que se considera cometida.

- La sanción ;mpuesta.

Elplazo para ¡mpu8nar.

La autoridad que resuelve el recurso de apelación

b) La resolución debe encontrarse debidamente motivada, con un análisis que comprenda la

evaluación de los hechos denunciados, de los descarSos formulados, los alcances del ¡nforme oral

realizado, de ser el caso, asicomo la actividad probatoria desarrollada durante el procedim¡ento

ARTícuLo 98".-NoTrFrcaclóN DE l-A saNclóN
La resolución que pone fin al procedimlento d¡sciplinario en primera instancia debe ser notficada al

servidor dentro del término de cinco (OS) días hábiles siguientes de haber sido emitida'

ARTiCULO 99"..CONCLUSIóN DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIAlr

cll
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La resolución del órgano sancionador pronunciándose sobre la existeñcia o inexistenc¡a de

responsabilidad administrat¡va disciplinaria pone f¡n a la instancia administrativa

si la resoluc¡ón determina ia inex¡stencia de responsabil;dad administrativa d¡sciplinaria, también

deberá d¡sponerse la reincorporación del servidor al eiercicio de sus funciones, en caso se le hubiera

apl¡cado alguna medida provisional.

ARTICULO lOO". MEDIDAS CAUTELARES

Las medidas cautelares impuestas en el marco del procedimiento disciplinario constituyen medidas

temporales adoptadas mediante decisión motivada, con la final¡dad de prevenir afectaciones m¿yores

a la MPCH o a los ciudadanos.

ARTÍCULO 101'.- fIPOS DE MEDIDAS CAUTEI-ARES

a) tas medidas cautelares que excepc¡onalmente se podrán adoptar son las siguientes:

Separar al servidor de sus funciones y ponedo a d¡sposición de la Sub Gerencia de Gestión de

Recursos Humanos para realización de trabajos que le sean asi8nados de acuerdo con su

especialidad, durante e¡ periodo de t¡empo previsto en la resolución correspondiente. La citada

medida cautelar es de aplicación siempre que la presunta falta cometida Euarde relación directa

con la función o cargo que desempeña en la actuaiidad el servidor.

- Exonerar al servidor de la obligación de asist¡r al centro de trabajo.

En caso la presunta falta comet¡da no Buarde relación con la función o carSo que desempeña en la

actual¡dad el serv,dor, corresponde a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, le asiSne

al servidor, por escfito, las labores que deberá desempeñar durante el trámite del procedrmrento

disciplinar¡o.

ARTÍCULO 102".. FORMAI.IzACIóN DE LAS MEDIDAS CAUTEI-ARES

a) La interpos¡c¡ón de las medidas cautelares 5e formaliza mediante resolución mot¡vada emitida por

la autoridad competente.
b) La renovación de la medida cautelar deberá formalizarse también a través de la resolución

correspondiente.

ARTíCULo 103..- oPORTUNIDAD PARA I,A IMPOSIOóN DE LAS MEDIDAS CAUTEI-ARES

.Las medidas cautelares pueden ser adoptadas al inicio o durante el procedim¡ento disciplinario
epcionalmente, las medidas cautelares pueden imponerse antes del inic¡o del procedimiento

sc¡plinario, s¡empre que la autoridad competente determine que la falta presuntamente cometida
nera la grave afectación del interés 8eñeral. Eñ dicho caso, la medida prov¡sional se encuentra

I

ARTíCULO 104'.- DURAOóN Y RENOVACIÓN DE I.A MEDIDA CAUTELAR

a) La medida cautelar impuesta desde el inicio del procedimiento disciplinar¡o será exped¡da con un

plazo de durac¡ón de treinta (30) días hábiles.

b) En caso el órgano sancionador requiera de un plazo mayor para resolver, deberá Sestionar la

renovación de la medida cautelar por el período que resulte necesar¡o.

c) Lo d¡spuesto en el numeral precedente resultará de aplicación en caso la medida carltelar haya

sido impuesta antes del in¡cio del procedimiento disciplinar¡o.

condicionada al ¡nicio de¡ proced¡miento admrnistrativo disciplinario. [as medidas caute]ares no 5on

impugnables.

ARÍÍCUIO 105".- CESE DE LAS MEDIDAS CAUÍEI-ARTS

Los efectos de las medidas cautelares cesan en los siBuientes casos:ii
) con la emisión de la resolución del órgano sancionador que pone fin al proced¡miento

discipl¡nar¡o.
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b) si en el plazo de cinco (5) días hábiles de adoptada la medida cautelar' no se comunica al servidor

la resoluc¡ón qLle determina el inic¡o del procedimiento'

c) Cuando cesan las razones excepc¡onales por las cuales se adoptó la medida provisional

d) Cuañdo haya transcurrido el plazo fii¿do para su e¡ecución'

aRTÍcuLo 106".- aLcANcEs DEL PRoNUNCIAMIENTo EMlflDo PoR LAs AUToRIDADES

COMPETENTES

a) Las autoridades competentes cuentan con Ia autonomía que la Ley del Servicio Civil y su

Reglamento General, les reconocen para efectos de la emisión de los pronunciam¡entos que les

corresponde emitir en el marco del procedimiento disciplinario'

b) En c;l¡dad de autoridad competente, el órgano sancionador puede apartarse de las

recomendaciones del órgano instructor, siempre que motive adecuadamente las razones que lo

sustentan med¡ante la resolución respectiva.

ARTÍcuLo 107'.- RESPoNSaBILIDAD PoR LA DEMoRA EN LA EMlslóN DE INFoRMES rÉcNlcos

DE Los óRGANos Y UNIDADES oRGANlcAs DEL MPcH.

LosórganosyunidadesorgánicasdelMPcHseencuentranobligadosacolaborarconlasautoridades
compelentes del proaedimiento administrativo disc¡plinario, así como con la secretaría Técnica,

facilitándoles los antecedentes y ta informaciófl que soliciten, asícomo los recursos que precisen para

el desarrollo de sus actuaciones. const¡tuye falta disciplinaria susceptible de impos¡ción de ta sanción

disciplinar¡a a que hubiere lu8ar, la omis¡ón, demora o denegatoria iñjrlstificada en la atención de los

requerimientos formulados.

MUNI<IPAI.IDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

ARTíCULO 108'.- DERECHOS E IMPEDIMENTOS DEL SERVIDOR EN EL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

a) Durante el procedim¡ento administrativo disc¡plinario el serv¡dor tiene derecho al debido proceso y

la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones

b) El servidor puede ser representado por abotado y acceder al expediente administrativo en

cualquiera de las etapas del procedim¡ento administralivo disciplinario.

c) Mientras dure el procedim¡ento administrativo disciplinario no se concederá licencias por interés

delservidor mayores a c¡nco (05)días hábiles.

d) Cuando una entidad no cumpla coñ em¡tir el informe al que 5e ref¡ere el segundo párrafo de la

Segunda D¡sposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil, en un plazo máx¡mo de diez

(10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia srn contar con dicho informe'

.e) En los casos en que la presunta comisión de una falta se der¡ve de un informe de control, las

autor¡dades del procedim¡ento administrativo disciplinario son competentes en tanto la

Contraloría General de la RepÚblica no notif¡que la Resolución que determina el inicio del

procedimiento sancionador por responsabilidad admiñistrativa funcional, con elfin de respetar los

principios de competenc¡a y non bis in ídem

ARTíCULO1«)".. DEI.EXPEDIENTEADMINISTRATIVO

a) El expediente administrativo se organ¡za a partir del ¡nicio del procedimiento preliminar de

calificación.
b) Et exped¡ente administrat¡vo es compa8inado y foliado siSuiendo el orden regular de los

documentos que lo inte8ran.
c) Forman parte del expediente adm¡nistrativo las resoluciones, car8os de notificación, actas,

escritos, informes y demás documentación relacionada con el caso'

d) La custodia delexpediente administrativo recae en:

El Secretario Técnico, durante el procedimiento preliminar y de cal¡ficacióñ y la fase de

instrucción; Y,

El órgano sancionador, hasta la emisión de la resolución que pone lin al procedimiento

disciplinario.

rd.
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e) culminado el procedimiento administrativo disciplinario, el ór8ano sancionador deberá devolver el

expediente administrat¡vo a la Secretaría Técnica para efectos de su custodia y su posterior

remisión a la autoridad competente en el suptlesto de rmpugnación, de ser el caso'

ARTÍCULO 1TO'.- RÉGIMEN OE NOTIFICACIONES

Los actos emitidos en el marco del procedim¡ento admin¡strativo d¡sciplinario deberán ser not¡ficados

siguiendo el régimen de notif¡cac¡ones dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTíCULO 111'.- ACTOS SUSCEPTIBLES DE NOTIFICAqÓN

son actos susceptibles de notif¡cac¡ón conforme lo señalado en el artículo precedente:

a) La resolución de inicio del procedim¡ento disciplinarlo

b) Ampliación de plazo para presentar descargos

c) El informe delórgano instructor.

d) Audiencia de ¡nforme oral.
e) La resolución que dispone la conclusión del procedimiento disciplinario'

Los actos exped¡dos en presencia del servidor procesado serán notificados en forma directa e

inmediata, con prescindenc¡a de las formalidades previstas en el artículo precedente'

ARTíCULO 112'.- DE LA NOTIFICACIóN YANEXOS

a) Las notificaciones a que hace referencia el artículo 41 del presente reglamento, se adjuntarán

como anexos la documentación Sustentatoria consignada en el acto respectivo, de 5er el caso'

b) La inobservancia de lo señalado en el párrafo precedente supone la ¡nvalid€z del acto de

notificación, debiendo ser subsanado a pedido de parte o de oficio por la autoridad comPetente en

caso de ser advertido. En dicho caso, se entenderá efectuada la notificación en la fecha de

realizada la subsanacrón.

EJECUCIóN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 113".. EIECUqóN DE LA SANCIóN DISCIPI.INARIA

La sanción impuesta al servidor investigado será eficaz a partir del día s¡guiente de efectuada su

notificac¡ón. La interposicrón de un recurso impugnatorio no suspende la ejecución del acto

impuBnado.

LO 114'.- EFECTOS DE I,A SANCTóN DE DESTITUqÓN

n efectos de la sanción de destitucióñ

a) La sanción de destitución impuesta a un servidor acarrea 5u inhab¡litación para el ejercicio de la

func¡ón pública, una vez que la referida sanción haya quedado firme o se haya agotado la vía

administrativa.
b) El servidor destitu¡do que se encuentre en el supuesto anterior queda prohibido de reingresar a

prestar servicios a favor del Estado por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en

que Ia resolución que causa estado es eficaz. Esta sanción se inscribe en el ReBistro Nacional de

Sanciones de Destitución y Despido, a más tardar, al día siguiente de haber sido notif¡cada al

servidor c¡vil.

ARTíCULO 115'.- ADOPCIóN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Por recomendación del ó€ano sancionador contenido en la resoluc¡ón respect¡va, el MPCH puede

dictar medidas correctivas para revertir, en lo pos¡bte, el acto que causó daño a la Administración o a

los c¡udadanos. Eñ caso se recom¡ende la nulidad de acto administrativo, el MPCH deberá disponer las

acciones necesarias para el cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley del Procedimiento

Admin¡strativo General.
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ARfÍCULO116".. RECURSOSADMINISTRATIVOS

,-"rl.".r""t Ja'"ou"trvos contra las sanciones aplicadas por la Entidad son:

a) El servidor podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el acto

administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia' dentro de los

quince (15) días hábile. r,g,l"nt"' a" s' notificación' y debe resolverse en el plazo de treinta (30)

días hábiles.

b) La segunda instancia se encuentra a cargo delfribunal del servicio civily camprende la resolución
_' 

l" L"rr'".r,ro, de apetación, según- corresponda' lo que pone término al procedimiento

sancionador en la vía administrativa

a) io, ."irrao, de apelación contra las resoluciones que imponen sancióñ son resueltos por el
-' 

iriurnuf dentro de los qurnce (15) días hábiles siSuientes de haber declarado que el expediente

está listo Para resolver.

La ¡nterposición de tos medios rmpugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado' salvo por

lo dispuesto en el artículo 114" del presente Reglamento'

ARTíCULO 117".- RECURSO DE RECONSIDERACIóN

El recurso de reconsideración se sustentará en la presentación de prueba nueva y se interpondrá ante

"i 
ó,g"no a"n.ion"aol. que impuso la sanción, el que se encargará de resolverlo su no interposición no

impide l¿ presentacrón del recurso de apel¿ción'

ARTíCULO 118'.. RECURSO DE APELACIÓN

Elrecurso de apelac¡ón se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interp'etación

de las pruebas producidas, se trate de cuest¡ones de puro derecho o 5e cuente nueva prueba

instrumental. Se dirige a la m¡sma autoridad que expidió el acto que se quien eleva lo actuado al

superior jerárquico para que .esuelva o para su remisión al fribunal del Servicio Civil' según

corresponda. L¿ apelación no tiene efecto suspensivo.

ARTíCULO 119".- COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

a) Las autoridades competentes para resolver los recursos administrat¡vos son la autoridad

sancionadora de primera instancia.

b)DeconformidadconelArtículolT"delDecretoLeEislativoN"lo23,quecrealaAutoridaddel
servicio civil, rectora del sistema administrativo de Gest¡ón de Recursos Humanos, la autoridad

competenteparaconoceryresolverelrecursodeapelaciónenmateriadisciplinariaeselTribunal
del servicio civil, con excepción del recLlrso de apelación contra la sanc¡óñ de amonestación, que

es conocida por la 5ub Gerencla de Gestión de Recursos Humanos, seBún sea el caso y en virtud de

lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley del servicio Civil

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

ARTÍCUIO 120'.- AGOTAMIENTO DE I.A VíA ADMINISTRATIVA

a) La resolución delTribunal del servicio civil que resuelve el recurso de apelación o la denegatoria

flcta, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recuGo alguno Contra las

decisiones del Tribuñal del Serv¡c¡o Cvil, corresponde interponer la demanda contenciosa

administrativa.

[as resoluciones de la sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, que resuelven los recursos de

reconsideración o apelación contra la sanción de amonestación escrita, respectivamente, agotan la vía

admin¡strativa. Contra las decisiones de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Hrlmanos podrá

interponerse la demanda contenciosa administrativa'

ARÍíCULO 121".- REGISTRO DC LA SANCIóN

Las sanciones impuestas a los seNidores de Ia MPCH son incorporadas a sus correspondientes legajos

p"l.,on.t", a" la sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, dentro de los tres (03) días hábiles

sigu¡entes de producida la notificación de la resolución de sanción'

CHACHAPOYAS 29
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ARÍÍCULO 122'.- DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESÍITUCIÓN Y DESPIOO

a)ElRegistroNacionaldesancionesdeDestituciónyDespidoadministradoporlaAutoridadNacional
del Servic¡o civil SERVIR es una herram¡enta del sistema administrativo de Eestión de recursos

humanos, en la que se inscriben y actualizan las sanciones impuestas a los servidores'

b) El Registro tiene por final¡dad que las entidades públicas garanticen el cumplimiento de las

sanciones, impidiendo ta prestación de servicios en el Estado a personas con inhabilitación vi8ente.

c) El registro de las sanciones impuestas a los seNidores es obligatorio por parte de la MPCH'

ARTÍCULO 123'.- LAS OBLIGACIONES PARA EL REGISTRO DE SANCIONES

a) Son obligaciones de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos en el marco de las sanc¡ones

impuestas a los seNidores o ex setuidores: obtener el usuario en el aplicativo del Registro

Nac¡onal de Sanciones de Destituc¡ón y Desp¡do.

- Actualizar los usuarios en el Registro en caso ocurra el término del vínculo con la entidad, de la

designac¡ón, de la encargatura y otrosr en un plazo no mayor a cinco (05) días contados desde la

ocurrencia,

lnscribrr las sanciones suscept¡bles de registro, así como sus modificaciones y rectificaciones

tramitadas de acuerdo con el procedrmiento correspondiente.

- Responder por la legalidad y los efectos de las sanciones registradas.

- consultar en el ReBistro si los participantes de los procesos de selección de personal,

¡ndependientemente del régimen laboral, se encueñtran con inhabilitación para e¡ ejercicio de la

función pública u otra sanción.

b) La inscripción de las sancrones en el Re8istro, se realizan conforme al contenido literal de la

resolución de sanción. Los órganos sancionadores deberán adoptar las acciones necesarias a

efectos que las parte resolutiva de sus resolucrones de sancrón sinteticen el conten¡do exacto del
acto administrativo de sanción.

c) Si la contratación de una persona ocurre mientras tiene la cond¡ción de inhabilitada, elvínculo con
la MPCH concluirá automáticamente, de conformidad con e¡ literal h) del artículo 49" de la tey del
Servicio Civ¡1, s¡n perjuicio de la determinación de la responsabilidad administrativa, civil y penal
que corresponda a aquellos servidores por ¡a negl¡gencia en el desarrollo de sus funciones en
materia de selección de personal.

ARÍíCULO 124".- SANCIONES QUE SE INSCRIBEN EN EI. REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE

DESTITUCIÓN Y DESPIDO

Corresponde a la MPCH inscribir ias siguientes sanciones en el registro:
Las sanciones de destituc¡ón o desprdo y suspensión impuestas a sus servidores o ex servidores,
independientemente del régimen laboral en el que fueron impuestas.
las inhabilitaciones ordenadas por el Poder ludicial y comunicadas a la MPCH, respecto de sus
servidores o ex servidores.

b) El Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos es responsable de la inscr¡pción de las sanciones
a las que hace referencia el numeral precedente.

ARTÍCUIO 125..- NoRMATIVA APLICABLE A LAs FALTAS DISCIPLINARIAS coMETIDAs DESDE EL

14 DE SEPfIEMBRE DE 2014
tos procedimientos iniciados por presuntas faltas d¡sciplinarias cometidas desde el 14 de septiembre
de 2014 se rigen por las disposic¡ones del régimen d¡sc¡plinario establec¡do en el Título V de la Ley del
Servicio Civily el Título Vl de su Re8lamento, asícomo por lo dispuesto a nivel procedimental por la
presente norma.
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ARTíCUIO 126".. NORMATIVA APLICABI-E A LAS FAI-TAS DISCIPLINARIAS COMETIDAS ANTES

DEL 14 DE SEPTIEMBRE OE 2014

Los procedimientos lniciados a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, por

presunias rattas olsciptrnarias cometidas hasta el 13 de septiembre de 2014, se rigen por: (i) las reglas

irocedimentales est;blecidas en el presente Reglamento y (ii) las disposiciones referidas a faltas v

sanciones aplicables a los servidores según su régimen laboral o contractual' vigentes al momento de

la ¡nfracción.

Los procedimientos inic¡ados antes de la entrada en vigencia del presente Reglamento, se rigeñ hasta

su c;nclusión en se8unda instancia por las reglas procedtmentales y las disposiciones a nivel de faltas y

sanciones aplicables a los servidores según el régimen laboral o contractual, vigentes al momento de la

¡nfracción.

Mi,NICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENfO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD}

Resolución que lnicia el PAD

a

lnstruccrón
(Autoridad lnstructora)

I

ü
Decisión

(Autoridad Sancionadora)

I

,/Recrbtr erpedienté
pre.aliñcacióñ de la faltar Ad.

,/Re¿lrzá¡ as investi8a.iones: Art

'/Emkión de nforñe Art 79,

r'Remtióñ do informe del
órgano lnst¡uctor al setuidor
investEado:a 30,Irerala)

/Gaslionar y part crpar en la

re¿hzacrón del informe or¡l: Ad.

/Emisión: Art. 30, iteralh)

'/Conclus!ón del pro.édlñi.nto
eñ p.im.E inst¿ncE: Art.99

Resolución
(Autoridad Sancionadora)

1

ü

Recurso

Resolución Final '/agot¿ vía administrauvai An.12o

'/Reconsrderacún:art. 116, liter¿ a)

,/apelacióñ: arl. 118 literal c)

I
v
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CAPÍTULO XI

DE LASVACACIONES

aRÍÍCULO 127'.- El servidor civll t¡ene derecho a Sozar de vacaciones remuneradas por un

p"ri"i" a" tl."l"t" t:oldías calendario, por cada año completo de servicios prestados a la MPcH'

ARTÍCULO 128'.' La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos etabora el rol anual de

L.""""* 
"" ", 

.* oe nov¡embre para el ¿ño proximo srguiente, con r¿ informa(ión brindada por los

serv¡dores de cada uña de las unidades orgánic¿s, debiendo considerar para ello la fecha de ingreso' el

derecho al goce del benef¡cio y las necesidades del servicio' debiendo requerirse la conformidad del

jefe ¡nmediato y delseñidor civil

aRlicul-o 129'.- El servidor civil debe hacer uso del descanso vacacionat en las fechas previstas

r"gJ" "i-i""*l 
¿" ,acaciones, el goce físico debe cumplirse en forma in¡nterrumpida' sin embargo'

ericasos excepcionales, a solicitud escrita del servidor civilo por razones de necesidad del servic¡o' la

MPcH puede ;utorizar el goce físico vacacional en periodos que no pueden ser inferiores de siete (7)

días calendario.
Para el cómputo del período de vacac¡ones, la sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos acumula

por cada c¡nco (05) días coñsecutivos o no, los días sábados y domingos, igual procedimiento 5e

seguirá cuando involucre días feriados no laborables.

MUNIOPALIDAD PROVINCIAI. DE

CHACHAPOYAS

ARTíCULo 130".- Para efectos del récord vacac¡onal, se consideran como días efectivos de

trabajo los siguientes:

a) Lis inasistencias justificadas por enfermedad o accidente que impida al servidor civil concurrir a su

centro de trabajo.
b) Eldescanso pre nataly post natal

c) El periodo vacacionalcorrespond¡ente alaño anterior.

d) Las licencras o permrsos autorizados por Ley o por La MPcH.

e)Losdemásprevistosenlalegislaciónpertinente,enlamedidaqueseanaplicablesalosservidores
civiles de la MPCH.

La licencia s¡n goce de remuneraciones origina la postergación del derecho a goce vacac¡onal por ¡8ual

período, debido a que dicho período no es computable para elcálculo delciclo laboraL'

ARTíCULo 131'.- Las licencias a cuenta de vacac¡ones debidamente autorizadas, son deducidas

del período vacacional.

LO 132".- El descanso vacacional no puede ser otorgado cuando el servidor civrl 5e

cuentre incapacitado por enfermedad o acc¡dente

ARTíCULO 133'.- El serv¡dor civ¡l debe hacer entrega del cargo al jefe inmediato o quien éste

desiBne, antes de hacer uso del periodo vacacional, de acuerdo a las normas internas vigeñtes de la

MPCH

aRTÍCULO 134'.- Los servidores civiles que cesen después de haber cumplido el año de servrcios

s¡n haber d¡sfrutado del descanso vacacional, tiene derecho al abono del ¡ntegro de la remuneración

vacac¡onal.

El record trunco se corrpensa a razón de tanto dozavos (12) y treintavos (30) de la remüneración como

meses y días computables hubiere Iaborado respectivamente'

tas vacac¡ones anuales Y remuneradas son oblitatorias e irrenunciables, pudiendo acumularse hasta

dos períodos, según las necesidades del servicio previo acuerdo Y con el visto bueno del Jefe inmed¡ato

superior-
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DE LA REMUNERACIóN

ARTíCuLO 135'.- constituye remuneración para todo efecto legal' el íntegro de la

a""t*,*iJ¿^ económica que percibe el servidor civil por sus servicios' de acuerdo a su régimen

laboral.

ARTÍCULO 135'.- La remuneración esta afecta a las deducciones y retenciones establecidas por

i"V, i" 
"ar"rAo 

al ré8imen laboral del servidor, así como las provenieñtes de mandato judicial y las

expresamente autorizadas por el servidor civil'

ARTÍcuLo 137".- El abono de las remuneraciones se reali¿ará el último día Útil de cada mesj sin

embargo, esto no limita a que se realicen en fechas anter¡ores'

CAPíTULO XIII

FORÍALECIMIENTO DE LA RELACIóN LABORAI-

ARTÍCUIO 138".- Los servidores civiles deben aportar capacidad, dedicacióñ, responsabil¡dad y

su mayor esfuerzo en el desempeño y desarrollo de las labores asiSnadas, asícomo, ob§ervar estricto

cumplimiento de las normas y disposic¡ones, debieñdo además obsetuar una conducta ética y un

accionar laboraltransparente, demostrando probidad en las relaciones de trabajo-

ARTíGuLO 139'.- Las relaciones laborales en La MPCH, se rigen por las siguientes premisas:

a) EI reconoc¡miento que el servidor c¡vil coñstituye para La MPCH el más valioso recurso de su

organ¡¿ación y la base de 5u desarrollo y eflciencia.

b) El respeto mutuo, la cordial¡dad y la igualdad de oportun¡dades que debe existir entre la población

laborat de la MPcH, en todos sus n¡veles ocupac¡onales s¡n soslayar los principios de autoridad,

orden y disciplina.
c) Voluntad de concertac¡ón, conciliación, justicia, equ¡dad y celeridad con que deben resolverse las

diferencias en las actuac¡ones administrativas y los confl¡ctos que pud¡eran generarse en las

relaciones laborales.

ARTíCULo 140'.- El desempeño destacado de un servidor civil debe ser reconocido por la MPcH

y oficializado por Resolución Alcaldía, en la cual se expresa el reconocim¡ento o la fel¡citación, a

propuesta del jefe inmediato.
EI reconocimiento o felicitación debe enmarcarse en los siguientes lineamientos

Constituya una conducta ejemplar para la población laboral.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

La actuación del servidor civil se oriente a cultivar valores éticos v sociales

El hecho destacado redunde en beneficio de la entidad
Elacto que mejore Ia imagen ¡nstitucionalen la colectividad

El reconocimiento o felicitación se oficial¡za a través de una Resolución Alcaldía, debiendo

wB"

a

b

c

d

e

'I

anexarse copia autent¡cada en el rubro méritos del legajo personal

Cualquier reconoc¡miento o felicitación que no cumpla con las formalidades antes señaladas, carece de

validez letal, resultando nulo de pleno derecho.

2
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CAPÍTULO XIV

BIENCSTAR SOCIAL

ARTícuLo 141'.- La MPCH procurará que las oficinas en las que labora su personal cuenten con

l"ir'"* u¿".ru4",."guridad, amplitud de espacio, iluminación' ventilac¡ón adecuada v bajo nivelde

ruidos.

ARTíCUIo 142".- La MPCH fomenta y apoya la participación de sus trabajadores en actividades

sociales, culturales, deport¡vas y recreativas, con elfin de procurar la formac¡ón y consolidación de un

clima de ident¡fi cación institucional.

ARffculo 143'.- Los casos de enfermedad o accidente de los trabajadores están amparados por

las disposiciones de la seguridad social.

ARTÍcU[o 144".- Todo accidente de trabajo, por más teve que parezca deberá ser comunicado a

la sub Gerencia de Gestrón de Recursos Humanos.

MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE

ARTíCUIO 145".- Para los casos de accidentes producidos durante las horas de labor, la MPCH

dispondrá el inmediato traslado del trabajador a Essalud o a algún centro asistencial de salud que

brinde los servicios a los trabaiadores de la MPCH

ARTíCUIo 146'.- Los trabajadores están oblitados a concurnr a las charlas y prácticas de

seguridad que la institución orBanice y promueva, con la finalidad de preparar al persoñal para

afrontar situaciones de emergencia.

ARTíCuLO 147'.- La MPcH mantendrá botiqúines debidamente equipados con med¡camentos y

materiales tópicos que satisfagan las exigencias de prrmeros auxilios.

ARTICULO 148'.- La MPCH promoverá el desarrollo e implementación de polític¿s y program¿s

sobre enfermedades o afecc¡ones en el lutar de trabajo.

ARTíCULO 149'.- La MPcH mantendrá un equipo humano altamente califlcado, en permanente

proceso de aprendizaje, por ello promueve la capacitac¡ón y espec¡alización de sus colaboradores a fin

de fortalecer sus competencias, mediante la actualizac¡ón de sus conocimientos y desarrollo de

habilidades y apt¡tudes, impulsando su desarrollo profesional y personal, así como el logro de los

bjet¡vos institucionales.

2
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ARTíCUIo 150",- La gestión de la capacitac¡ón tendrá en cuenta lo establec¡do en la Política y

Procedimiento de Capacitación lnstitucional.

ARTíCUIO 151".- El Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la MPCH,

CAFAE-MPCH, tiene por flnal¡dad brindar estímulo y asistencia personal, contribuyendo al bienestar y

eficienc¡a laboral de los señidores civ¡les, promoviendo actividades recreativas, sociales y culturales; y,

administrando el fondo de ¡ncentivos laborales, de acuerdo a la normativa que lo regula'

REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

\i"8"

CHACHAPOYAS

CAPÍTULO XV

DEL USO DEL SERVICIO DE INTERNET

ARÍÍCULO 152".- El presente capítulo tiene por finalid¿d establecer las disposiciones interñas

que permitan mejorar la gestión del seNicio de internet en la MPCH, de manera que se pueda apoyar

en elcumpl¡miento de los obietivos institucionales.

ARTíCULO 153".- Los responsables del cumplim¡ento en lo referente al uso del lnternet son:

a) La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión lnstitucionat a través de

la sub cerencia de Estadística e lnformática, realizará un controladecuado del uso delservicio de

los usuarios autor¡zados con acceso a lnternet.

b) Los Gerentes, sub Gerentes o lefes de oficinas, se harán car8o de supervlsar permanentemente a

los usuarios con internetyvenficarque se cumplan las disposic¡ones establecidas

c) Los usuar¡os con acceso autorizado a internet.

ARTÍCUIO 154'.- El acceso a internet deberá ser admin¡strado por la Sub Gerencia de Estadíshca e

lnformática, quien llevará un control sobre el número de cuentas habilitadas con el objetivo de que se

realice un uso racional y óptimo de los recursos de la Municipalidad.

ARTÍCULO 155'.- AUTORIZACIÓN AL SERVICIO

Es parte de ¡a política de seguridad de la lnformación de la MPCH, dar uso racional al acceso a internet
a los usuarios, por tal motivo los Gerentes, sub Gerentes y/o Jefes de ofiaina, serán los encargados de

solicitar la autorización de acceso a internet para su personal, cuyo trabajo como usuario lo justifique.

El adm¡nistrador de ¡a red, procederá a crear acceso a internet solo cuando se cuente con la orden de

trabajo, firmado por el Gerente, sub Gerente, según corresponda, y con el v¡sado del Gerente de

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Gestión lnstituc¡onal.

ARTíCULO 156'.- DEI- ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET

a) La Gerencia de PIañificación, Presupuesto y Modern¡zación de la Gest¡ón lnstitucional autorizará
con buen criterio y en coordinación con las Gerencias, Sub Gerencia y Responsables de las

unidades, el acceso total, parcial o restringido a internet, según las tareas asignadas a cada

¡rsuario; pudiendo no ser necesario el otorgamiento de dicho acceso.

Los accesos a interñet que se asigñen al personal, deberán usarse para actividades relacionadas al

cumplimiento de su función en la Municipalidad.
La página de in¡cio conf¡Eurada por defecto en los navegadores de internet en las computadoras
será la páBina web de la MPCH (www.munichachapoyas.gob.pe) siendo responsabilidad del
usuario no modificar dicho enlace espec¡flcado.

La sub Gerencia de Estadística e lnformát¡ca t¡ene la autoridad para controlar y negar el acceso a

sit¡os web que violen lo d¡spuesto o interf¡era con los derechos de los otros,

b)

ARTíCULO 157"- DE TA RESPONSABIL¡DAD DEL USUARIO CON ACCESO A INTERNET

a) El tener acceso a internet comprometerá y obliEará a cada usuario a aceptar las direct¡vas y
políticas establecidas y a someterse a ellas.

La información consultada mediante el uso de internet, debe de apoyar directamente las funciones
relacionadas con el campo de la responsabilidad laboral de¡ usuario, o para el cumplim¡ento de las

adividades contratadas, según sea el caso.

c) Cada usuario es responsable de las acciones efectuadas mediante el uso de internet, asícomo de

las páE¡nas que accede desde su computadora y/o cuenta de usuar¡o asi8nado.
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ARTÍCU[O 15t..- DEL CONTROL PERMANENfE

l_" iuic"r"nci" de Estadística e lnformát¡ca, efectuará controles periódicos y selectivos al azar, para

detectar las faltas que podrían estar cometiendo los usuar¡os de internet y deberá comunicarlas de

manerainmediataalGerentedePlanificación,PresupuestoyModernizacióndelaGestión
lnst¡tucional.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE

CHACHAPOYAS

TícULo 160'.- DEI- ENVíO DE MENSAJES, SITIOS PROHIBIDOS Y OESCARGAS DE ARCHIVOS

Estará prohibido a todo usuario con acceso autorizado a ¡nternet, enviar mensaJes a personas que

no conoce¡ a menos que sea por un asuñto oficial que los involucre y para el cual deberá estar

autorizado por el Gerente, Sub Gerente o responsable de dicha unidad, según corresponda.

Se prohíbe el uso de programas que cumplan la función de descar8ar, por el consumo de

demasiado ancho de banda ralent¡zando el acceso a los servicios de red.

Está prohibido realizar descargas de archivos multimedia (imágenes, música y videos) y archivos en

Beneral que no Euarden relación con la naturaleza de su trabajo.
Está proh¡bido instalar en el servicio de internet a equ¡pos de cómputo o móv,les partrculares

dentro y fuera de la MPCH. Salvo autorización expresa de la Alta D¡rección.

ARTÍCULO 159'.- DEL BUEN USO DEL ACCESO A INTERNET

a) Respetar la privacidad de otros usuarios. No está permitido obtener copias intencionales de

archivos, códigos, contraseñas o información aienai ni Suplantar a otra persona en una conexión

que no le per¿nece o enviar información a nombre de otra persona sin consentimrento deltitular

de la cuenta,

b) Cuando el usuario deje de usar su equipo de cómputo, deberá cerrar su sesión de trabajo para

ev¡tar que otra persona use su acceso a internet.

c) Cualquier acceso no autorizado a un usuario será ¡nmediatamente comunicado por el usuario la

Gerencia de Planñcación, Presupuesto y Modernización de la Gestión lnst¡tucional-

d) Todo usuario deberá respetar la natu.aleza de la confidencialidad del acceso de un usuar¡o o

cualqu¡er otra información que pueda caer en su poder, ya sea como parte de su trabajo o por

accidente.
e) Toda responsabilidad derivada del uso de un nombre de usuario distinto al prop¡o recaerá sobre

aquel usuario al que correspoñde el nombre indebrdamente utilizado.

b)

c)

ARTíCULo 151..- sUscRIPcIÓN A PoRTALES DE INTERNET

Estará prohibido suscíbirse por internet a portales con in[ormación ajena a la función de la MPCH,

p¿ra evrtar lá sáturación en la recepción de mensajes,

ÍcuLo 162'.- DEL MAL uso DELAccEso A TNTERNET

coñsidera falta grave del usuario cuando el acceso a internet que se le haya dado lo Facilite u

ofrezca a terceras personas los usuar¡os deberán ser conscientes de la diferencia que existe en utilizar
el acceso a internet que les autorizara la MPCH, y el acceso a internet privado ofrecido por otros
proveedores de Servicios en internet.
5e considerará como mal uso del acceso a internet las siguientes actividades, que también son sujetas

de sanción.
a) Ut¡lizar el acceso para cualqurer propósito comercial o financiero ajeno a la MPcH.

b) Participar en Ia propagación de mensajes encadenados.

c) Distribuir mensajes con contenidos impropios y/o les¡vos a la moral.
d) Falsificar accesos a internet.
e) lngresar a cuentas de usuario que no sean las propias (haciendo uso de cualqurer protocolo,

aunque su propósito no se con5i8a.

f) lntent¿r ¿veriguar l¿ Eontraseña de otros usuarios.
g) Afectar o paralizar algún servicio ofrecido por la MPCH.
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sepenali¿aráconlacancelacióndelaccesoainternet,élenviódemensajesaforosde
(fti", ¿" Oi.t,i¡u.¡On, etc.) que comprometan la información de la MPCH o violen las

iri"¿o p"rr"no, tln p"rjuicio de poder ser suieto de otras sanciones y/o penalidades de

discusión

Leves del

rivadas de

ARTíCULO 153"- DE LAS MATAS PRÁCÍICAS EN EL USO DE INÍERNET

i" lo"ti¿"rc adicionalmente, malas prácticas en el uso del acceso a internet' difund¡r contenldo

inadecuado: se considerará contenido lnadecuado todo lo que const¡tuya compl¡c¡dád con hechos

delictivos, por ejemplo: apología delterror¡smo, uso y/o distr¡buclón de programas piratas' todo tipo

de pornogiafía, amenazas, estafas, esquemas de enriquecimiento piramidal' virus o cód¡go hostil en

general.

talact¡vidad

ARTÍCULO 164".- DE LA SEGURIDAD DEL ACCESO A INTERNET

La Sub Gerenc¡a de Estadist¡ca e lnformática, dispondrá las med¡das necesarias para mantener la

seguridad en elacceso y uso de Internet en la red

ARTíCULO 165...ACOóN ANTE VIRUSY USO DE ANTIVIRUS.

a) La Sub Gerencia de Estadística e Informática, deberá supervisar que se mantenga periódica y

permanentemente actualizados y operativos los antivirus necesarios para el servidor de internet,

los mismos que deberán act¡varse de tal forma que se verifiquen todos los archivos, aun los que se

encuentren compactados, y la acción por defecto a seguir será la de elim¡nar el v¡rus

automáticamente,
b) El administrador de la red deberá revisar periódica y permanentemente las PC's, para evitar se

remitan virus al momento de env¡ar documentos adiuntos.

RTíCULO 165".. DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECÍUAL

mensajes que adjunten documentos que no son propios de la MPCH, deberán citar siempre la

?uente de origen y/o los autores, a f¡n de respetar los derechos de propiedad intelectual

ARTíCULO 167'.- DE LA BAJA DE PERSONAL O CAME¡O DE FUNCIONES

La sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos comunicará a la sub Gerencia de Estadística e

lnformática del personal que deje de tener algÚn vínculo laboral con la Municipalidad o la rotación

acia otra unidad orgánica para procederse a desactivar el acceso a la red/ sistemas e internet

spedivamente

ULO 158".- Las notificaciones institucionales podrán efectuarse mediante correo electrónico

conforme lo establece el numeral 20.1.2. del artículo 20 de Ia Ley Ns 27444, Ley del Procedimiento

Admini5trat¡vo General.

ARTícuLo 159'.- Los usuar¡os podrán requerir a la sub Gerencia de Estadística e lnforr¡ática o al

Admin¡strador de la Red, la capacitación respectiva en relac¡ón al uso de lnternet y el conocim¡ento de

sus responsab¡lidades como usuario.

ARTfCUto uo'.- cuando se detecte que un usuar¡o este comet¡endo infracciones, en contra de este

documento la Sub Gerencia de Estadíst¡ca e lñformática adoptará las acciones correctivas, e informará

a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos para que tomen medidas de acuerdo a Ley y la
gravedad de la infracción cometida.

.,.¡t
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CAPÍTULO XVI

PREVENCIóN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ARTíCULo 171'.- De acuerdo con la obligación establecida en el Art' 7 de la Ley N" 27942, Ley de

Prevención del Hostigam¡ento Sexual, mod¡flcada por la Ley N" 29430, se precisa la obl¡8ación de todo

empleadordeestablecermedidasdeprevenciónysancióndehosti8amientosexualenelcentrode
trabajo.

ARTÍCULO 172".- El hostigamiento sexual típico o chantaie sexual es la conducta física o verbal

reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, real¡zada por una o más personas

que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventaiosa, en

contra de otra u otras, qu¡enes rechazan estas conductas por consrderar que afectan su d¡8nidad, así

como sus derechos flrndamentales.

El host¡gamiento sexual ambiental consiste en la conducta fís¡ca o verbal reiterada de naturaleza

sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de jerarquía, estamento, grado,

carBo, función, n¡vel remuneratNo o análo8o, creando un clima de intimidación, humillación u

hostilidad.

ARTíCULo 173".- El procedimiento de investigac¡ón por hostigamiento sexual tiene como frnalidad
determinar la ex¡stencia del hostigamiento sexualy la responsab¡lidad correspondiente, garantizando

una investigación reservada, confidencial, imparcial, eficaz, que permita sancionar al hostigador y

protege a la víct;ma.

ARTíCULo u4'.- El hosti8am¡ento sexual puede presentarse a través de las si8u¡entes conductas:

a) Promesas ¡mplícitas o expresas a la víctima de un trato preferente y/o beneficioso respecto a su

situac¡ón actual o futura a cambio de favores sexuales,

b) Amenazas mediante las cuales se exige en forma ¡mplícita o explícita una conducta no deseada por
la víctima que atente o agrave su di8nidad.

c) Uso de términos de naturaleza o connotac¡ón sexual o sexistas (escritos o verbales), insinuaciones
o propos¡c¡ones de naturaleza sexua¡, así como Bestos obscenos o exhibic¡ón a través de cualquier
medio de ¡má8enes de contenrdo sexual, que resulten insoportables, hostiles, hum¡llantes un

ofensivos para la víctima sexual.
Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que
resulten ofensivos y no deseados por la víctima.

,
rJ:::'-

e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas.
La gravedad de estas conductas se evaluará según el nivel de afectación psicológica u orgánica de la

persona agraviada. Dicha gravedad además deberá tener en cuenta si la conducta es o no reiterada o
s¡ concurren dos o más actos de hostigamiento sexual de los antes mencionados,

ARTÍCULO 175'.- Son elementos constitutivos del hostigamiento sexual:
a) El somet¡miento a los actos de hostigamiento sexual es condición a través del cual la víctima

accede, mant¡ene o modifica su situac¡ón laboral, contractual o de otra índole, El recha¿o a los

actos de hostigamiento sexualBenera que se tomen decisiones que afectan a la víctima en cuanto
a su s¡tuac¡ón laboral, contractual o de otra índole.

b) La conducta del hostigador, sea explíc¡ta o implícita que afecte eltrabajo de

c) Una persona, interfiriendo en su rendimiento, creando un ambiente de int¡midación, hostil u
ofens¡vo.

, nnfículo fzs',- El procedimrento de investigación y sanción de hostigam¡ento sexual se rige por las

. I siguientes normas:
' a) Tiempo de dur¿ción de la investig¿ción

CH
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La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos contará con diez (10) días hábiles para realizar las

¡nr"r,¡cal¡.""a que considere necesarias a f¡n de determinar la existencia o no del acto de

i"riit""J"",. sexual. Este plazo podrá ser ampliado si la actuación probatoria lo requiere' La

evaláción será realizada siSu¡endo los criterios de razonabilidad o discrecionalidad' debiendo además

tener en cuenta el género deltrabajador host¡gado, cualidades, trayectoria laboral o nivel de carrera y

situac¡ón jerárquica del acusado

b) sancionesaplicables.
Si se declarase fundada la queja por encontrarse responsabilidad en el hostigador' las sanciones

apl¡cables son las de falta Grave y serán impuestas por Resolución Alcaldía y de corresponder hacer de

conocimiento de la Fiscalía correspondtente.

ARTÍCULO 177",- En caso la queja sea declarada infundada, Ia persona a quien se le imputaron los

hechos falsos o no probados se encuentra facultada para interPoner las acciones judiciales pertinentes

en contra del trabajador que presenta la queia por supuesto hostiSamiento'

Adicionalmente, la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos podrá imponer las sanc¡ones

correspond¡entes por falsa queja.

ARTíCULO 178'.- El plazo para presentar Ia queja es de treinta (30) días calendar¡o, contados a partir

deldía siBuiente de producido el último ado de hostigamiento
La denuncia por hostigam¡ento sexual, así como todos sus efectos invest¡Satorios y de sanción

administrativa sin restricc¡ón al8una, tiene carácter de reservado y confidencial, pudiendo únicamente

ser publ¡c¡tada la resolución flnal.

z
F;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHACHAPOYAS
CAPíTULO XVII

SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

ARTícuLo 179".- La Sestión de ta seguridad y salud en eltrabajo se orienta por la política ¡mpartida por

i" ¡tt" oirec.¡¿n, si"nAo la sub Gerenc¡a de Gestión de Recursos Humanos la respoñsable de formular

f";ecut". los p.og,"r"s correspondientes, e implementar y supervisar el adecuado cumplimiento del

i¡siema de cestió; de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en coordinación y con la aprobación,

enloqueestablezcalanormarespectiva,delComitédeseguridadySaludenelTrabajo(CSST)'

aRTÍCULO 180",- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaio tiene como una de sus

princ¡pales herramientas el Reglamento lnterno de seSur¡dad y salud en elTrabajo (RlssT), que tiene

por objeto establecer las normas y disposiciones pertinentes para la prevención de accidentes y

enfermedadesderivadosdelaejecuc¡óndelasactividadeslaboralesqUeserealizan]ostrabajadores
delSector. Asimismo, precisa las responsabilidades de la MPCH y del CSST'

ARTÍCULO 181..- El RTSST establece los derechos y laS responsabitidades que tienen los procedimientos

de trabajo sano y seguro que deben seguir los servidores c¡viles. Los proced¡mientos positivos V las

faltas deben de ser comunicadas a la sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos y al CSST para su

conocimiento y acción.

CAPíTULO XVIII

DE LA EXTINCIÓN DE I.A RELACIóN LABORAL

ARTíCULo 182".- La relac¡ón laboral se extingue por fallecimiento del servidor civil, renunc¡a,

culm¡nación del contrato de trabajo, mutuo acuerdo, invalidez absoluta permanente, jubilac¡ón,

destitución, resolución de contrato u otras causales determinadas por la normativ¡dad vigente.

ARTíCULo 183'.- Para el caso de renuncra, el serv¡dor c¡vil debe comunicar su decisión con una

anticipación no menor a treinta (30) días calendarios previos al cese, presentando su sol¡citud a la

Gerencia Municipal con el visto bueno de su jefe inmediato, la solicitud de exoneración se entiende

aceptada si no es rechazada por escrito, dentro deltercer día hábil de presentada.

CULO 184'.- Extin8uida Ia relación laboral, por los casos antes señalados, a ex(epción por

llecimiento, los serv¡dores civiles, cualquiera sea su régimen laboral o contractual, deben ilenar,

suscribir y entreBar, a más tardar el último día de su permanencia en la MPCH, el Acta de EntreBa -

Recepc¡ón de Cargo, de acuerdo a la d¡rectiva para el caso viSente, alJefe y/o LJn¡dad Or8ánica en la

que prestañ servicios, quien lueto de verificar la conformidad de los mismos los suscribe y remite, en

eldía a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos .

El ¡ncumplim¡ento de lo señalado debe ser puesto en coñoclmiento de Ia Sub Gerencia de Gestión de

Recursos Humanot por elsuperior inmediato de la dependencia donde prestaba servicios el servidor

civ¡l a efectos que adopte las acc¡ones admrnistrativas correspondientes.
El resultado de las acciones a que se refiere el párrafo anterior será inclu¡do en el legaio personal del

ex servidor civil. Asimismo, el lefe de la Unidad orgánica en la cual laboraba el ex servidor civil

procederá a solicitar la presenc¡a de un veedor del ÓBano de Control Institucional de la MPCH para el

levantamiento del inventar¡o de los documentos y b¡enes que el ex servidor civil dejó.

En caso que el servidor civil, no labore hasta el últ¡mo día hábil del mes y haya percibido el inteBro de

su contraprestación mensual, deberá proceder a la devoluc¡ón respectiva ante la sub Gerencia de
'. Tesorería de la Gerencia de Adm¡nistraclón y Finanzas, previa liqu¡dación de la sub Gerencia de

I Gestión de Recursos Humanos,

La MPCH se reserva el derecho de exped¡r el Cert¡ficado de Trabajo respectivo, hasta que el ex servidor

c¡vilcumpla con la presentación delActa de Entreta- Recepción del cargo.

tr:il!.i,
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PRIMERA..LaSubGerenciadeGestióndeRecursosHumañosdictalasd¡sposicionesneces¿rias,
asimismo, elabora, aprueba y actualiza los formatos de papeletas de permisos' Iicencias' comisiones u

otros necesarios para complementar y optimizar la aplicación del presente Reglamento'

SEGUNDA,- para todo lo que no se encuentre expresamente prevlsto en el presente ReElamento, es de

aplicación dispuesto en el Decreto Leg¡slativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa Y de

Remuneraciones del Sector Publico, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 005_90 PCM;

Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Leg¡slativo que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios v su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'075 2008_PCN4; Ley N"

30057, Ley del Servic¡o Civil y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N'040 2014-

PCM; Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N" 29783, tey de Se8uridad y

Salud en elTrabajo y modificatoria y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'005- 2012 TR;

y, demás normativa que emita la Autoridad NacionaldelServicio Civil.

TERCERA. El presente Reglamento entra en vigencia a partir del día situiente de la emisión del acto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAI. DE

CHACHAPOYAS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

resolutivo para su aprobación

É
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MUNICIPATIOAD PBOVINCIAL OE

CHACHAPOYAS
ANEXOS

I. PAPELETA DE AUTORIZACíóN UNA SALIDA

¡¡OIIJBRE DiII. FRi¡A Y SELLO E FtJ¡\rcP}'¡ARD,
SER\r'DOR O PEFSONA OL¡E AIE¡DÓ LA G6TbN.

MU NICIPALIDAD PROVINCIAL
PAPELETA DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA

Nombres y Apellidos

lnstitución o peEona a \¡sitar

Ot eto de la Comisión

l_lora de Salida
Fecha

Hor¿ de Retomo

B' Sub GelencÉ G.RH. Vo ao JeÉ lnmedialo

DE CHACHAPOYAS

sello de la lnstituc¡óo PúblicaNOTA: Fima
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PAPELEÍA DE AUTORIZACÍóN VARIAS SALIDAS

2

.i

\0

fffilt r,*,",rALrDAD pRovlNCtAL DE .HACHAP.YAS
H¡ pApELETA DE AUToRIzActÓt'¡ ¡u SALIDA

NOIVBRE FIRIVTAY SELLO DEL FUNCIOI'IARIO

QUE ATENDIO LA GESIION
HORADE HORADE

RETORNO
OBJETO DE IA

coirsloN
INSTITUCON O

|tlta. tupelela ercÚsiva páÉ pss@l qE fe&a
funckm fu6a de b iEblucirn rÉs de or ve al dl,
(Logirticá, cmsajé, Frsmd de apoyo, y pé6onál

Sub Gérencia G R.H
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CHACHAPOYAS

PAPELETA DE INGRESO DE PERSONAL FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO

MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE

l,
NORMAL

'!

MUN IC PAL DAD PRoV NCIAL DE CHACHAPo AS

@ PAPELETA DE INGRESo DE PEBsoNAL FUERA

DEL HoRARIo DE TRABAJo NoBMAL

POR IA PRESEN'IE SE AUTORIZA AL SR (A).

PARA INGRESAR A LA I\4UNICIPALIDAO PROVINCIAL DE CHACITAPOYAS A TAS OFICINAS DE

PARA REALIZAR IRABAJOS DE

EL DIA.

V' Bo Sub Gerencra G.R.H W Bo Gerencia de Adm¡nistrac¡ón Y

FrnarEas

vo B' Je_b lnmediáo

I

AD

v.B

..-1i

=
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CHACHI\NUAS

asuffio

REFEREf{CI,A

FECHA

"Año del D¡álogo y la Reconciliec¡ón Nac¡oná!"

II{FORME c 0202-201&MPCH-GAF

Uc. frrA¡{UEL EScoBEDo GUIELAC

Gerente Mun¡c¡Pal

ucJuA cARLos BAIÓ Go ZALE
Gerente de Adm¡nistr¿ción y Fiñanzas

Ef{TIDAD

lnforme N" 192-201E-MPCH-/GAF-SGGRH

Chachapoyas, 24 de maYo de 2018

Mu¡r,r ;ti1l :ai :, llit:l' 
tl

Gi:F!:irif: '-;' l ' ;§.;L

2 + HAYI 2013

f'<, ii L-r :i. * ': lJ ':)

12-t(,*,,,,-6-fr., ," -

A

D€

SOU(ITO APROBAGIóT DE REGI.AMENTO IÍ¡IERM' DE I.I¡S

SERVIDORES ClvlLES COI{ ACfO RISOLIMVO DET ÍMJLAR DE IA

Es grato dirit¡rme a Usted pará saludarle muY cord¡alñente, y a la vez ¡ndicarle lo

siguiente:

Que, med¡ante ínforme de la referenc¡a, el Sub Gerente de Gestióñ de Recursos

Humanos solicita la aprobación de Reglamemo lntemo de los Servidores Civ¡les de la

Mun¡cipal¡dad Prov¡ñcial de Chachapoy¿s, por los motivos desarollado en el m¡smo documento;

pii lo cuaf, sol¡c¡to la aprobac¡ón de d¡cho documento con Acto Resolut¡vo del ftular de la

Ent¡dad.

Por to expresado, se rem¡te elpresente para su \f'B'al proYecto de Reglarñento ytrám¡te

de aprobación correspond¡ente Se ad¡unta dos (02) ¡uegos de proyect6 de ReBlamento'

s¡n otro part¡culár, me desp¡do de Urted.

Atentamente,

2
lcAy'GAF

t@1239

lt. qE¿Aiea- N:558 Oeqi'oxer¿treEfr 011{ru2
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CHACHAPOYAS

"DECEN O OE tA LGUALDAD DE OPORfUNIDAOES PARA MUJERESY

"AÑO DEL DIALOGOY TA RECONCILIA'ION NAC ONAL"

INFORME Ne 192 -2018-MPCH- GAF.SGGRH.

MIJñIclPALlc.: P9a-'1/lÑclAL

A LIC.IUAN CARLOS BAILON GONZALES

Gerente de Administración y Finanzas

Aprobación ReBlamento lnterno de los Servidores Civ¡les

Resolución Alcaldía N" 168-2005-MPCH

A5unto

Referenc¡a

Fecha : Chachapoyas, 22 de mayo de 2018'

lvle dirijo a lJsted, con la finalidad de expresarle mi cord¡al saludo y al mismo

informar que la Entidad a la fecha no cuenta con un reglamento interno que diriia a los §ervidores de la

Entidad. üediante documento de la referencia, solamente se contempla el ingreso y permaneñcra de los

servidores eñ la Entidad.

Al respecto, a efectos de contar con un documento de gestión que regule las

labores que desarrollan los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas'

.rj"toi 
" 

1o.,"ci."n", taborales establecidos en los Decretos LeSislativos N'.275,728, 1057 y en la Ley

l.l"¡OosZ, 
" 

qrÉn"., a" conformidad, con la Segunda Disposición Complementarla Finaldel Reglamento

J" tu r"y rtr' :OOSZ, LeY del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo N" O4O-2014- PCM' se les

denomin;rá servidores civiles, es necesario contar con un Reglamento lnterno de los Servidores Civiles de

la Municipalidad Provincial de ChachapoYas.

La Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, dispone en el literal a) de su Novena

Disposición Complementaria tiñal, que a partir del día siBuiente de su publicación son de aplicación

inmedlataalosservidorescivilesenlosreSímenesdelosDecretosLegislativosN"'216y72a,las
disposiciones sobre elArtículo lll delfítulo Preliminar, refendo a los Princlpios de la Ley delserv¡cio cvil'

etiituto lt, reteri¿o a la organización delSeñicio civil; y el capítulo Vl delTítulo lll' r€ferido a los Derechos

Colestivos.

El Artículo 129" del Decreto Supremo N'040_2014-PCM establece: 'Todas las

entidades públicas están obligadas a contar con un único Reglamento lnterno de los Servidores Civiles

Rls. Dicho documento tiene como finatidad establecer condiciones en las cuales debe desarrollarse el

serviciocivilenlaentidad,señalandolosderechosyobligacionesdelservidorcivilYlaentidadpública,así
como las sanciones en caso de incumplimiento ""

Por lo expuesto, se remite el proye€to de Reglamento lnterño de los Servidores

Civiles de la Munic¡palidad Provincial de Chachapoyas, para su revisión y aprobación medlante acto

resolutivo corresPondiente.

Atertamente;

N'.T.21197.

l:-tlJr. Ort¡z Arr¡eta Ne 558 Chachapoyas

rrv,v.munichach¿poyas.gob.Pe

reréf.: 041- 477002 Mflin y Dsa¡rollo
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