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PRESENTACION

El Reglamento Interno de Trabajo RIT, es el conjunto de normas genéricas que regulan
las relaciones laborales entre la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia y sus
trabajadores, a efectos de mantener y fomentar la armonía y la disciplina en el trabajo;
este es un instrumento que sirve como una fuente de orientación entre las obligaciones y
derechos del administrado y de la Administración Municipal, que al ser usados racional y
responsablemente promuevan la armonía en el Centro de Trabajo y la lealtad en pos de
un Distrito eficiente, diligente, puntual y líder; lealtad es una virtud propia de las
personas que respetan el derecho de todos y cada uno de los articulados de este
Reglamento tienen una base legal, esto guardar relación con la Constitución Política del
Perú, Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función
Pública y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, así como
disposiciones Legales administrativas y directivas institucionales internas; consta de XVI
títulos, 132 artículos, 2 disposiciones complementarias y 1 final.
El presente RIT es de carácter obligatorio y de alcance a todo trabajador que labore a su
servicio. En aplicación del artículo 9° de la Ley Orgánica de municipalidades y tiene que
ser aprobado por Acuerdo en sesión de Consejo Municipal.
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TITULO I

GENERALIDADES

1.

OBJETIVO

ARTICULO 1.- El presente Reglamento lnterno de Trabajo, establece normas genéricas de
comportamiento laboral, que deben observar los trabajadores de la Municipalidad Distrital
de Deán Valdivia, con la finalidad de mantener y fomentar la armonía en las relaciones
laborales entre la Municipalidad y sus trabajadores.

2. FINALIDAD
ARTICULO 2.- Proporcionar un instrumento de carácter institucional que guie, regule y
garantice la observancia
de deberes y derechos
el adecuado
control de
puntualidad, asistencia y permanencia en el Centro de Trabajo, su bienestar,
seguridad e higiene, así como el reconocimiento de méritos de los trabajadores dentro
de un ambiente de disciplina laboral.

3. BASE LEGAL
ARTÍCULO 3.- El presente reglamento se sustenta en las siguientes Normas Legales:
a) La Constitución Política del Perú
b) Ley Nro. 11377 Estatuto y Escalafón del Servicio Civil y su Reglamento, en todo
lo que no se oponga a la normativa vigente.
c) Decreto Legislativo
Nro. 276 Ley de la Carrera Administrativa
y de la
Remuneración del Sector Público y su Reglamenta aprobado por el Decreto
Supremo 005-90-PCM
d) Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972
e) Decreto Supremo 006-75-PM-INAP,
f) Ley Nro. 27444 del Procedimiento Administrativo General,
g) Decreto Supremo Nro. 033-2005-PCM Reglamento del Código de Ética.
h) Normas administrativas e institucionales.

4. ALCANCE
ARTICULO 4.- Quedan comprendidos en las disposiciones del presente reglamenta todos
los funcionarios, empleados y obreros de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia.
ARTICULO 5.- Todo trabajador de la Municipalidad debe conocer y cumplir el contenido
del presente Reglamento, y por lo tanto, tiene derecho de poseer un ejemplar por lo que
la Municipalidad hará entrega del mismo a cada trabajador.
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ARTICULO 6.- Las personas que ingresen al servicio de la Municipalidad mediante un
contrato de trabajo a plazo determinado, o accedan por concurso a una plaza vacante
presupuestada ya sean nombrados a contratados, el presente Reglamento lnterno de
Trabajo es de aplicación obligatoria para todos los trabajadores que tienen relación laboral
con la Municipalidad Distrital Deán Valdivia desde el día de su ingreso, sin distinción de
su cargo o categoría.
ARTICULO 7.- El Reglamento, determina las condiciones a que deben sujetarse el
trabajador y la municipalidad como empleador para el cumplimiento de sus respectivas
obligaciones, el mismo que forma parte de la relación laboral.
ARTICULO 8.- EI presente reglamento interno de trabajo podrá ser modificado cuando
así lo exija el desarrollo institucional o las disposiciones legales vigentes que le sean
aplicables.
ARTÍCULO 9.- Las personas que ocupan cargos de jefaturas, según la estructura orgánica
de la Municipalidad, son los responsables de supervisar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente Reglamento.
El Gerente Municipal informara a Recursos Humanos sobre las inobservancias del
presente Reglamento, así como las medidas correctivas adoptadas.

TITULO II
CAPITULO I
SELECCION E INGRESO DEL PERSONAL

ARTICULO 10.- La Municipalidad
Distrital de Deán Valdivia, en ejercicio de las
facultades que le confiere la ley, y de acuerdo a las necesidades del servicio,
podrá seleccionar personal con sujeción a los requisitos establecidos en la normativa,
laboral vigente, siempre y cuando exista plaza prevista y/o vacante en el Cuadro
para Asignación de Personal (CAP) y la correspondiente disponibilidad presupuestaría.
ARTICULO 11.- Son requisitos indispensables para ingresar como trabajador de la
Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, cumplir con los requerimientos del cargo al que
postula y Reglamento lnterno de Trabajo Municipalidad Distrital de Deán Valdivia,
presentara la documentación que le sea solicitada de acuerdo a las disposiciones
pertinentes, tales como:
a) Curriculum
Vitae documentado, sus anexos deben estar debidamente
autenticados.
b) Declaración Jurada de Bienes y Rentas de funcionarios de dirección, personal de
confianza y los trabajadores que disponen las disposiciones legales vigentes.
c) Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y/o judiciales
d) Declaración Jurada de no tener impedimento legal para contratar con el Estado,
conforme al formato establecido.
e) Copia del Documento Nacional de ldentidad.
f) Cumplir con los demás requisitos que establezca la Municipalidad Distrital de
Deán Valdivia.
ARTICULO 12.- La Municipalidad Distrital de Deán Valdivia podrá celebrar Contratos de
Trabajo, los mismos que constaran por escrito y numerados correlativamente, en los que
se estipulara el cargo, periodo de vigencia, remuneración, funciones a desarrollar de
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acuerdo al Manual de Organización y Funciones y demás condiciones que resulten
aplicables.
ARTICULO 13.- Todo trabajador deberá comunicar obligatoriamente a la Oficina de
Recursos Humanos, dentro de las 72 horas de ocurrido el hecho y por medio escrito,
cualquier modificación de información que se produjera con posterioridad a su ingreso;
respecto de su domicilio, teléfono y/o celular, estado civil,
estudios, nacimiento y
fallecimiento de familiares directos o cualquier otra información que haya sido
proporcionada a la institución.
La Municipalidad considerara como domicilio legal del trabajador el último registrado en
el escalafón para cualquier notificación o aviso.
ARTÍCULO 14.- Se configura el acto de nepotismo. descrito en el Artículo 1 de la Ley
26771 cuando los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la
Municipalidad
ejerzan su facultad de nombramiento y contratación de personal
respecto de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad
y por razón de matrimonio;
o cuando los funcionarios descritos
precedentemente ejerzan injerencia directa o indirecta en el nombramiento y
contratación de personal.

CAPITULO II
PERSONAL: LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO

ARTICULO 15.- El horario de trabajo semanal para el personal que labora en la
Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, es el siguiente:
Funcionarios y empleados (Decreto Legislativo N° 276)
Horario de Verano
De lunes a viernes de 07.:15 a 15.00 horas
Horario Invierno
De lunes a viernes de 08:00 a 16:15 horas
Refrigerio
De 13:00 a 13:30 horas

Obreros
De lunes a viernes de 07.00 a 12.00 y de 13.00 a 16.30
a 12.30 horas

horas. Sábado de 07.00

Refrigerio: 12.00 a 13.00
La Sub Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, adecuara las horas de trabajo
establecidas conforme lo requiera la naturaleza de sus funciones.
Los trabajadores encargados del servicio
que será establecido por la Alta Dirección.
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Es facultad de la Alta Dirección establecer y variar los horarios de trabajo de acuerdo a
los requerimientos y necesidades de funcionamiento de la Municipalidad;
así
como establecer regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de
trabajo y descansos, con sujeción a las dispositivos legales vigentes.
ARTICULO 16.- El horario de trabajo se ubicara en un lugar visible y cerca de los
mecanismos de registro de asistencia, debiendo constar la hora de ingreso y salida
del personal, así como el periodo correspondiente al refrigerio.

ARTICULO 17 .- Es responsabilidad del Jefe inmediato, comprobar el inicio de la
jornada y la permanencia del trabajador en su respectivo puesto de trabajo, salvo que
haya comunicado alguna Comisión de Servicio o Licencia, sin perjuicio del control
que realice la Oficina de Recursos Humanos.
ARTICULO 18.- Para los efectos del control de asistencia,
cada trabajador deberá
registrar su ingreso y salida a través del sistema implantado por la Municipalidad.
ARTICULO 19.- La Oficina de Recursos Humanos y/o Gerente Municipal podrá dispensar
el registro de ingreso y salida a los trabajadores que estime pertinente de acuerdo a
las necesidades de la Municipal, autorizaciones que deberán constar por escrito.
ARTICULO 20.- Los registros de control de asistencia y puntualidad del personal
respaldaran la acumulación de la planilla de remuneraciones.
ARTICULO 21.- El ingreso al Centro de Trabajo después de la hora establecida, para el
inicio de las labores, constituye tardanza.
El límite para el ingreso de un trabajador empleado son las 08:00 horas y un trabajador
obrero son las 07.00 horas después de la cual se considerara como tardanza.
Las personas contratadas bajo el CAS que incurren en tardanzas se les aplicara el
descuento correspondiente del monto de los honorarios totales mensuales, la reincidencia
de las tardanzas se tendrá en cuenta en la evaluación del cumplimiento de sus
obligaciones y en la renovación del contrato administrativo de servicios.
El descuento por tardanzas injustificada se aplica a los honorarios totales
ARTICULO 22.- Existe tolerancia de 05 minutos en el ingreso, pasado este tiempo todos
los minutos de tardanza serán descontados de la remuneración bruta mensual y
constituyen ingresos para el Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores CAFAE.
ARTICULO 23.- Para el cálculo del descuento mensual por tardanzas, se aplicara la
formula siguiente
Descuento Total Mensual = R.B.M.X M.A.T.
M.L.M
R.B.M.

= Remuneración Bruta Mensual.

M.L.M.

= Minutos laborables al mes

M.A.T.

= Minutos acumulados de tardanza al mes.

ARTICULO 24.- El trabajador
que se ausente temporalmente del centro de trabajo
por necesidad de servicio, por motivos personales o de salud,
deberá dejar
constancia de este hecho mediante
la papeleta
de autorización
de salida
correspondiente,
siempre que sea autorizada
por el Jefe inmediato
o en su
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ausencia, por la Oficina de Recursos Humanos,
ausencia del Centro de Trabajo.

con la finalidad

de justificar

su

ARTICULO 25.- El trabajador que se ausente temporalmente de su puesto de trabajo,
por necesidad del servicio, sin salir del Centro de Trabajo deberá indicar su destino a
su Jefe inmediato.
ARTICULO 26.- Se considerara sobre-tiempo aquellas horas trabajadas fuera de la
jornada legal o contractual y su procedencia y regulación se sujeta a las disposiciones
legales vigentes.
La prestación del trabajo en sobre-tiempo es de carácter voluntario, tanto para la
Municipalidad como para el trabajador.

CAPITULO III
ASISTENCIA,

PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

ARTICULO 27.- Todos los trabajadores tienen la obligación de concurrir puntualmente a
sus labores de acuerdo al horario establecido y registrar su asistencia al ingreso y salida
en los sistemas de control.
ARTICULO 28.- El registro de asistencia es personal, el trabajador que no marque o
registre su ingreso y salida, será considerado insistente.
Queda terminantemente prohibido marcar borrar o alterar la tarjeta y/o registro de otro
trabajador.
ARTICULO 29.- Vencida la hora oficial de ingreso, el trabajador tendrá una tolerancia de
05 minutos diarios los mismos que serán descontados acumulativos y/o sancionada la
falta en forma mensual. Después de dicha tolerancia si la tardanza no es debidamente
justificada por el Jefe inmediato con el visto bueno del Gerente de línea según
corresponda, previo registro de su ingreso por parte del trabajador en la Oficina de
Recursos Humanos que colocara en la papeleta la hora exacta, firma del funcionario y
sello.
ARTICULO 30.- El trabajador que por cualquier
motivo no pueda concurrir a sus
labores está obligado a dar aviso a primera hora a la Oficina de Recursos Humanos, la
que comunicara
del hecho
a su dependencia
(para la cobertura y medidas
necesarias).
ARTICULO 31.- El personal que incurra en tardanza reiterativa se hará merecedor a
las multas y sanciones según la gravedad de la falta.
ARTICULO 32.- La oficina de Recursos Humanos, elevara mensualmente al Alcalde
el Record de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal, por Oficinas, a
efecto que adopte las medidas correctivas sobre el personal que incumple con el
horario de trabajo o incurre en asistencias y faltas de permanencia en sus puestos
de trabajos.
El servidor que estando en comisión de servicios se le sorprendiera
realizando actividades
ajenas a su labor, será sancionado doblemente
por el
tiempo de ausencia,
debiendo el jefe inmediato ejercer supervisión y control al
personal a su cargo, bajo responsabilidad.
ARTICULO 33.- Toda ausencia al trabajo debe ser justificado por el trabajador dentro
del Tercer día de producida. Dicho plazo se contara por días laborables en la institución,
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a menos que incurriera
computara esos días.

incluyendo

sábado,

domingo o feriado, en cuyo caso se

ARTICULO 34.-El trabajador debe permanecer en su puesto de trabajo dentro del
horario de trabajo. El desplazamiento fuera de su puesto de trabajo se hará conocimiento
del jefe inmediato, a quien compete el control de permanencia del personal a su cargo,
bajo responsabilidad.
ARTICULO 35.- Los jefes inmediatos tienen la responsabilidad
de supervisar y
controlar que los trabajadores
inicien la jornada laboral luego de registrar su
Asistencia. El sorprenderlos en otros trajines, monólogos, diálogos serán objeto de
falta en aplicación del Reglamento.
ARTICULO 36.- La permanencia de los trabajadores en su puesto laboral es
responsabilidad del jefe inmediato sin excluir la del propio trabajador aplicando el siguiente
procedimiento.
a) Los jefes deben comunicar a la Oficina de Recursos Humanos, el personal que no se
encuentra en su puesto laboral y/o haya salido sin autorización.
b) La Oficina de Recursos Humanos y/o encargado del control de asistencia está
autorizado para verificar sin previo aviso la permanencia del trabajador en su puesto
laboral dentro del horario establecido.
c) La Oficina de Recursos Humanos, será responsable de efectuar los descuentos que
se genere de los informes del jefe inmediato y/o compute con sustentación
del
Encargado de control de asistencia, solicitando la sanción correspondiente por faltas
administrativas disciplinarias cometidas.
ARTICULO 37.- Las tarjetas, registros y/o la programación en el reloj de asistencia se
bloquearan y/o se retiraran
a los diez minutos de la hora de ingreso,
ningún
trabajador deberá ingresar al registro para fines distintos a su objeto. Se habilitara el
marcado 05 minutes antes de registrar el horario de salida.
ARTICULO 38.- Los registros de control de asistencia, informes y hoja de tareo, según
sea el caso, respaldan la formulación de planillas debiendo dictarse la correspondiente
resolución para la aplicación de los descuentos.
ARTICULO 39.- Las tardanzas injustificadas
asistencia, dan lugar al descuento de haberes.

y las omisiones

en el registro

de

ARTICULO 40.- El personal estará sujeto al descuento en sus haberes por el déficit
mensual que arroje el control de asistencia y permanencia, se entiende como déficit a
todo el tiempo no laborado sin justificación dentro de la jornada o mes. Así también,
forma parte del déficit el tiempo de permisos particulares, que acumulados no podrán
exceder a un día de trabajo.
ARTICULO 41 - Los Gerentes y Jefes , pueden conceder al personal
a su cargo
autorización para ingresar con tardanza al trabajo por razones justificadas, siempre
que lo hagan de manera previa, o en el día por casos imprevistos debidamente
justificados debiendo necesariamente dejar la papeleta de permiso en la Oficina de
Recursos Humanos, quien la visara para su control, la misma facultad, con iguales
condiciones podrá ser ejercida para su salida anticipada del centro de trabajo.
La compensación horaria se otorgara previa autorización, para realizar trabajos fuera del
horario normal; la misma que será utilizada dentro del plazo de 30 días posteriores del día
o días laborados.
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ARTICULO 42.- A los trabajadores que sin autorización expresa previa permanezcan
en los locales de la Municipalidad fuera de la jornada legal, no se les reconocerá pago
por trabajo en horas extras o sobretiempo.
ARTICULO 43.- Se considera inasistencia justificada, las producidas como consecuencia
de:
a) Permiso o Licencias de Ley
b) Comisión de servicios
c) Las omisiones involuntarias
del registro o firma en la hora de ingreso o
salida, cuando sean justificadas
hasta el día siguiente
de producidas la
omisión. siempre que no superen diez (10) en el año.
d) Compensación horaria.
ARTICULO 44.- Los jefes inmediatos
están obligados a comunicar a la Oficina de
Recursos Humanos, los casos de los servidores y funcionarios que no se incorporen al
término de la licencia, vacaciones, suspensiones, comisiones. El encargado del Control de
Asistencia contabilizara los indicados para la confección de la Planilla Única de Pagos.
Las solicitudes de permiso por comisión de Servicio deberán señalar el porqué del motivo
requerido indicaran la hora de salida y de retorno, el lugar y objeto de su comisión, lo
que deberá registrarse en el Reloj Tarjetero, inclusive fuera del horario normal el
incumplimiento será descontado según la normatividad vigente.
En caso de que un descanso supere un día, el trabajador, sin perjuicio deberá comunicar
de la contingencia a la primera hora, en los tres primeros días hábiles siguientes, hará
llegar a la Oficina de Recursos Humanos el certificado justificatorio, las inasistencia
mayores, ocurridas por motivos de enfermedad se acrediten con la constancia medica
expedida por el Essalud o certificado médico de acuerdo a Ley, el cual se presentara
en la Oficina de Recursos Humanos quien se reserva el derecho de verificar este motivo
en cualquier momento.

CAPITULO IV
DERECHOS. DEBERES Y PROHIBICIONES
SUB-CAPITULO

I

DE LOS DERECHOS

ARTICULO 45.- Los trabajadores de la Municipalidad
derecho:

Distrital de Deán Valdivia tienen

a) Percibir una remuneración acorde con el cargo y las funciones que desempeña.
b) Gozar de descanso vacacional siempre que se cumplan requisitos exigidos
por los dispositivos laborales vigentes.
c) Participar en programas de capacitación y entrenamiento.
d) Que le sean proporcionadas las condiciones de trabajo adecuadas para el
desempeño de sus funciones.
e) Que se guarde la reserva del contenido de su Legajo Personal, registros y
asuntos personales que sean de conocimiento de la Municipalidad.
f) La asignación de movilidad y/o viáticos para gastos de alojamiento y alimentación
cuando se desplacen fuera de su centro habitual de trabajo en comisión del
servicio.
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g) Disponer de un ambiente agradable de trabajo con las condiciones mínimas de
seguridad e higiene.
h) Ser estimulado por su buen rendimiento y conducta.
i) Formular pedidos. sugerencias o reclamos de considerarlo pertinente.
j) Otros que la Ley le asista por derecho.

SUB- CAPITULO II
DE LOS DEBERES

ARTICULO 46.- Son deberes de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Deán
Valdivia:
a) Respetar y cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF). Manual de Organización y Funciones (MOF),
Reglamento lnterno de Trabajo (RIT) de la Municipalidad Distrital de Deán
Valdivia y demás normas aplicables sobre la materia.
b) Desarrollar las labores concernientes al cargo y funciones que corresponda
con propiedad, dedicación, eficiencia, puntualidad y honradez.
c) Respetar el principio de autoridad así como guardar consideración y reciproca
deferencia entre los trabajadores, manteniendo un ambiente de orden y
disciplina laboral en la Municipalidad.
d) Guardar absoluta reserva y confidencialidad con relación a los procedimientos,
informaciones o actividades relacionadas a la Municipalidad que tuvieran a su
cargo o que pudieran ser de su conocimiento. En ese sentido, todos los
servidores, sin excepción, guardaran el debido secreto profesional. Este deber se
extiende más allá de la jornada ordinaria de trabajo y de la vigencia o duración
concreta que tenga la relación laboral.
e) Acatar las disposiciones sobre protección de los bienes de la Municipalidad, así
como conservar y responsabilizarse de los bienes y equipos. mobiliario y Útiles
de escritorio a su cargo.
f) Someterse a los exámenes preventivos y controles de salud que sean
determinados por la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia.
g) Someterse al sistema de Evaluación que establezca la institución.
h) Cumplir en forma efectiva la jornada ordinaria de trabajo.
i) Guardar la debida imagen personal.
j) Cumplir con las normas de seguridad establecidas internas, referidas a la
seguridad de los documentos y archivos informáticos.
k) Al finalizar
la relación laboral, hacer entrega de la documentación (impresa
y/o en soporte informático) generada durante el desempeño del cargo, así como
el mobiliario, útiles, bienes, equipos y demás materiales que le fueron entregados.
l) Respetar y cumplir
las reglas de seguridad
que establezca
la
Municipalidad.
m) Observar y aplicar en el ejercicio de sus funciones las normas. deberes y
principios de conducta contenidos en el Código de Ética de la Función
Pública.

SUB-CAPITULO III
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DE LAS PROHIBICIONES

ARTICULO 47.- Los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia están
prohibidos de efectuar las acciones siguientes:
a) Atender asuntos particulares en el centro de trabajo durante la jornada de trabajo.
b) Solicitar o recibir incentivos de cualquier índole por la realización de trabajos
inherentes del cargo o función o la tramitación de asuntos de la Municipal.
c) Concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de
sustancias estupefacientes.
d) Conservar o ingerir cualquier bebida intoxicante o sustancias estupefacientes
mientras se encuentre en las instalaciones de la Municipalidad, o ingerir bebidas
intoxicantes en público o cometer actos que desacrediten la imagen de la
Municipalidad en ejercicio de sus funciones.
e) Introducir, promover, publicar o distribuir propaganda o pasquines.
f) Promover, convocar o sostener dentro del centro de trabajo reuniones no
autorizadas o ajenas al que hacer de la Municipalidad.
g) Efectuar colectas, rifas, suscripciones o actividades de carácter mercantil que
redunden en beneficio propio o de terceros, salvo autorización expresa de la Alta
Dirección y/o Gerencia Municipal.
ARTlCULO 48.- La enumeración de los derechos, deberes y prohibiciones destacados en
los Artículos 45°, 46° y 47° respectivamente no son de carácter limitativo ya que de
modo general comprenden otros derechos deberes y restricciones contemplados en las
Leyes y normas internas de la Municipalidad y otras que resulten aplicables.

CAPITULO V
REMUNERACIONES

ARTICULO 49.- Constituye remuneración para todo efecto legal, el integro, de lo que el
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o especies, cualquiera sea la forma o
denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición.
La remuneración estará afecta a las deducciones y retenciones establecidas por Ley, así
como las provenientes de mandato judicial y las expresamente autorizadas por el
trabajador, debiendo estar todas ellas debidamente sustentadas.
ARTICULO 50.- La política remunerativa de la Municipalidad se aprueba de la siguiente
manera:
1.
2.
3.
4.

Por mandato del Gobierno Nacional.
Por negociación bilateral.
Por Acuerdo de Concejo.
Por disposición de Alcaldía.

ARTICULO 51.- La remuneración será pagada mensualmente, en el día, hora, modo y
lugar que designe la Municipalidad, considerando los usos y costumbres. La constancia
de pago se efectuara mediante cuenta personal de recibo en la boleta de pago mensual.
ARTICULO 52.- Los reclamos y aclaraciones relativas al pago de la remuneración se
atenderán en la Oficina de Recursos Humanos.
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CAPITULO VI
VACACIONES

ARTICULO 53.- El trabajador tiene derecho a 30 días naturales de descanso vacacional
por cada año completo de servicios. Dicho derecho está condicionado al cumplimiento del
record legal respectivo.
ARTICULO 54.- La Oficina de Recursos Humanos
elaborara
el Rol Anual de
Vacaciones, teniendo en consideración la fecha de ingreso, la generación del derecho y
las necesidades del servicio con la conformidad del Jefe inmediato y el interés del
trabajador.
ARTICULO 55.- El trabajador debe hacer uso del descanso vacacional en la fecha prevista
en el Rol Anual de Vacaciones. El goce físico se llevara a cabo en forma ininterrumpida;
sin embargo a solicitud escrita del mismo, la Municipalidad podrá autorizar el goce físico
vacacional en periodos que no podrán ser inferiores de siete (07) días naturales.
ARTICULO 56.- Para efectos del record vacacional, se consideraran como días efectivos
de trabajo los siguientes:
a) Las inasistencias, justificadas por enfermedad o accidente que impida al
trabajador concurrir a su centro de trabajo.
b) El descanso pre-natal y post-natal.
c) El periodo vacacional correspondiente al año anterior.
d) Las inasistencias autorizadas por ley o por decisión de la institución
e) Los demás previstos en la legislación pertinente, en la medida que sean
aplicables a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia.
La suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones originara la postergación
del derecho a goce vacacional por igual periodo; no siendo computables para el cálculo
del ciclo laboral.
ARTICULO 57.- Por acuerdo de las partes y en casos excepcionales, se podrá reducir el
descanso vacacional a quince (15) días naturales. El acuerdo de reducción deberá constar
por escrito y con el pago de la debida compensación por los días trabajados.
ARTICULO 58.- El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador este
incapacitado por enfermedad o accidente.
ARTICULO 59.- Las solicitudes de adelanto o postergación del descanso vacacional serán
tramitadas por el Jefe inmediato y autorizado por la Oficina Recursos Humanos, en casos
debidamente sustentados y de acuerdo a las necesidades del servicio.
ARTICULO 60.- El trabajador, antes de hacer uso del periodo vacacional, deberá hacer
entrega del cargo al Jefe inmediato o a quien este designe.
ARTICULO 61.- La Oficina de Recursos Humanos está obligada a hacer constar
expresamente en el Libro de Planillas la fecha de descanso vacacional y el pago de la
remuneración correspondiente.
ARTICULO 62.- Los trabajadores que cesen después de haber cumplido el año de
servicios, percibirán el beneficio conforme a lo dispuesto en la legislación laboral y
normatividad vigente correspondiente.
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CAPITULO VII
PERMISOS, LICENCIAS. AUSENCIAS O INASISTENCIAS

SUB-CAPITULO I
PERMISOS

ARTICULO 63.- El permiso se otorga por la ausencia temporal de un trabajador durante la
jornada de trabajo, no siendo obligación otorgarlo, dado que el mismo está condicionado a
las necesidades del servicio.
ARTICULO 64.- Los permisos serán autorizados por el Jefe inmediato del trabajador y en
su ausencia por el inmediato superior o por el Jefe RR. HH., según sea el caso; los
mismos deberán ser autorizados el mismo día o con anterioridad al día que se ausente.
ARTICULO 65.- Los permisos se concederán:
a) Con goce de remuneración, debidamente sustentados y acreditados
b) Por enfermedad, cuando el trabajador se encuentre delicado de salud y no pueda
continuar sus labores.
c) Por citación expresa: policial, judicial o militar; acreditada con la correspondiente
notificación.
d) Sin goce de remuneración: Por motivos particulares, los cuales se acumulan
mensualmente y se expresan en
horas para el descuento
respectivo,
considerando como unidad de referencia la jornada ordinaria de trabajo
SUB-CAPITULO II
LICENCIAS

ARTICULO 66.- La Licencia es la ausencia justificada por un día o más días al centro de
trabajo por parte del trabajador, debidamente autorizada, quedando condicionada a la
necesidad de servicio, no siendo obligatorio concederla, salvo disposición legal expresa.
ARTICULO 67.- Las Licencias se otorgaran:
a) Con goce de remuneración:









Por enfermedad o accidente que impida al trabajador concurrir a su centro de
trabajo, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Por estado de gravidez.
Por fallecimiento del cónyuge, hijos, padres o hermanos.
Por capacitación autorizada.
Por citación expresa: policial, judicial o militar.
Por nacimiento de hijo (a).
Por adopción según Ley N° 27409.
Otros conforme a Ley.

b) Sin goce de remuneración:
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Por motivos particulares.

ARTICULO 68.- El trámite de las Licencias referidas en el artículo anterior se inicia
con la presentación de una solicitud simple del trabajador, dirigida al Titular de la
entidad, quien comunicara su autorización a la Oficina de Recursos Humanos.
La sola presentación de la solicitud de Licencia no da derecho al goce de la misma; en
caso de no ser autorizada se considerara como inasistencia injustificada, sujeta a la
sanción respectiva.
Tratándose de Licencia por Adopción, esta se regulara de acuerdo a lo establecido en la
Ley N° 27409.
ARTICULO 69.- Antes de hacer uso de la Licencia, el trabajador deberá hacer entrega del
cargo a su Jefe inmediato Superior o a la Oficina de Recursos Humanos en ausencia del
primero o del segundo respectivamente, siempre que el periodo sea mayor a diez (10)
días naturales.
ARTICULO 70.- Los trabajadores que se encuentren de Licencia con goce de
remuneración podrán solicitar a través de su Jefe inmediato, diferir el goce físico de su
periodo vacacional o la acumulación convencional hasta de dos periodos.
ARTICULO 71.- La Licencia por fallecimiento de un familiar directo a los que se refiere el
Artículo 43, se podrá conceder con goce de remuneración hasta por cinco (05) días
naturales y excepcionalmente, se podrá extender hasta por cinco (05) días naturales
adicionales, cuando el deceso ocurra en lugar geográfico diferente aquel donde labora
el trabajador.
ARTICULO 72.- La Municipalidad
Distrital
de Deán Valdivia podrá disponer la
verificación por los medios que estime pertinentes, la veracidad y alcance de la causa
invocada como justificatoria de la licencia solicitada o concedida.
ARTICULO 73.- El descanso medico otorgado al trabajador que este comprendido dentro
de los veinte (20) primeros días naturales de incapacidad en el año, no requerirá visación
de ESSALUD.
ARTICULO 74.- El descanso medico desde el vigésimo primer (21) día natural de
incapacidad temporal, requerirá la emisión del Certificado de Incapacidad Temporal
para Trabajo (C.I.T.T.) del Centro Asistencial de ESSALUD, en el cual esté inscrito el
trabajador.
ARTICULO 75.- La licencia por capacitación en el país o en el extranjero, se otorga
siempre y cuando se cumplan conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Contar con el auspicio, propuesta o autorización de la institución.
b) Estar referida al campo de acción institucional y/o especialidad del trabajador
c) Compromiso del trabajador de servir a la institución prestando sus servicios,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69° del presente Reglamento.
ARTICULO 76.- La licencia por gravidez se otorga a la trabajadora gestante para gozar de
45 días naturales de descanso pre-natal y 45 días naturales de descanso post-natal. El
goce del descanso pre-natal podrá ser diferido parcial o totalmente y acumulado con el
post-natal a decisión de la trabajadora gestante. La solicitud de licencia deberá ser
presentada a la Oficina de Recursos Humanos con el certificado médico respectivo
ARTICULO 77.- La madre trabajadora, al término del periodo post-natal, tiene derecho a
una hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que el hijo tenga un (01) año de
edad.
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El permiso por lactancia materna, se considera como efectivamente laborado para todo
efecto legal incluyéndose el goce de la remuneración respectiva.

SUB-CAPITULO

III

AUSENCIAS O INASISTENCIAS

ARTICULO 78.- Ausencia es el retiro injustificado del
los casos siguientes:

centro de trabajo, considerándose

a) Abandonar sin autorización, el centro de labores dentro de la jornada establecida.
b) Omitir el registro de ingreso y salida diario.
c) Registrar la salida de la institución sin la respectiva autorización. antes de
la culminación de la jornada de trabajo.

ARTICULO 79.- El trabajador está obligado a sustentar a Recursos Humanos, la causa
justificadora de su ausencia intempestiva, dentro de las setenta y dos (72) horas
siguientes de ocurrida la ausencia. La causa justificadora solo tendrá mérito para no
imponer la sanción disciplinaria, mas no evitara la aplicación del descuento que
correspondiera.
ARTICULO 80.- En caso de inasistencia por enfermedad el trabajador o el familiar más
cercano deberá informar en el día al Jefe inmediato del trabajador, el que a su vez lo hará
de conocimiento en la Oficina de Recursos Humanos.
Estas inasistencias deberán justificarse en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas
siguientes de ocurrida la inasistencia, con el correspondiente certificado médico.
ARTICULO 81.- Si la inasistencia fuera por enfermedad, la institución se reserva el
derecho de disponer la verificación por los medios que estime pertinentes
ARTICULO 82.- La inasistencia injustificada no solo da lugar a los descuentos
correspondientes
sino que la misma
es considerada
como falta
de carácter
disciplinario, sujeta a sanción.

CAPITULO VIII
CAPACITACION Y DESARROLLO

DE PERSONAL

ARTICULO 83.- De conformidad con la Política Institucional la Oficina de Recursos
Humanos promoverá y auspiciara la participación de los trabajadores
en
programas de capacitación o entrenamiento,
dentro o fuera de la institución. La
capacitación se realizara teniendo en consideración
la necesidad del servicio y/o el
requerimiento de capacitación del trabajador.
De considerarlo pertinente la Alta Dirección y/o la Gerencia Municipal, podrá solicitar al
trabajador la difusión de la capacitación recibida a través de charlas, seminarios, talleres
u otros.
ARTICULO 84.- El trabajador que ingrese a la institución, será orientado por su Jefe
inmediato respecto de la labor que deberá desempeñar. Asimismo la Oficina de Recursos

15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO – RIT 2015

Humanos le hará de conocimiento los deberes y derechos que le asisten; así como del
Reglamento lnterno de Trabajo (RIT), Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF) y demás normatividad vigente de la
institución que deberá conocer para el mejor desempeño de sus funciones.
ARTICULO 85.- El trabajador capacitado con el apoyo económico de la Municipalidad
(becas de estudio o cursos con periodos de duración mayores a un mes y a tiempo
completo) deberá prestar sus servicios por un periodo no menor al doble del tiempo de
duración
de la actividad de capacitación, siempre que no exceda de la fecha de
vencimiento del contrato.
ARTICULO 86.- El trabajador firmara una Carta Compromiso, en la cual autorizara a la
Municipalidad a descontar el íntegro del costo de la capacitación en caso este
renunciara o abandonara el curso o evento antes de cumplir el periodo a que se refiere
el artículo anterior, sin mediar razón de caso fortuito o fuerza mayor; igual criterio se
aplicará si el trabajador es desaprobado.
El descuento correspondiente se podrá efectuar de su liquidación de beneficios sociales
o de su remuneración, según corresponda

CAPITULO IX
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL

ARTICULO 87.- El desplazamiento de los trabajadores es un proceso que se da bajo las
modalidades siguientes:
a) Traslado de personal.
b) Reubicación de personal.
c) Reemplazo o encargatura.
ARTICULO 88.- Traslado de personal es el acto de cambiar de una dependencia a otra a
un trabajador por necesidad del servicio, con la debida autorización de la Alta Dirección
y/o Gerencia Municipal.
ARTICULO 89.- Todo traslado de personal deberá hacerse preferentemente en
consideración a la especialidad del trabajador y sus aptitudes así como las necesidades
de trabajo de la institución
ARTICULO 90.- El trabajador que sea trasladado de una dependencia a otra, gozará de la
misma remuneración, de cargo y categoría siempre que exista plaza vacante.
ARTICULO 91.- Reubicación de personal es el acto de cambiar a un trabajador de una
dependencia a otra, por motivos directamente vinculados al trabajador, debidamente
sustentados, sujetos a la autorización de la Alta Dirección y/o Gerencia Municipal.
ARTICULO 92.- Reemplazo de personal es la sustitución temporal de un trabajador por
otro. El trabajador reemplazado gozará de estabilidad en su puesto mientras dure su
ausencia por causas debidamente justificadas.
Los trabajadores podrán ser encargados en un determinado puesto por el Jefe inmediato
para reemplazar temporalmente a otro trabajador en caso de ausencia de este último.

CAPITULO X
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SEGURIDAD E HIGIENE

ARTICULO 93.- Es política de la Municipalidad, garantizar las condiciones de seguridad,
salvaguardar la vida, integridad física y psicológica así como el bienestar de sus
trabajadores y terceros mediante la prevención o eliminación de las causas de accidentes.
ARTICULO 94.- La Municipalidad Distrital responsable de la provisión y conservación del
local de trabajo asegurando que este disponga del equipo necesario y este organizado de
tal manera que suministre una adecuada protección a sus trabajadores y terceros.
ARTICULO 95.- La Municipalidad proporcionara a sus trabajadores equipos
o
implementos de seguridad. cuando la naturaleza de la labor así lo requiera, debiendo
ser utilizados por el trabajador de acuerdo con las instrucciones recibidas.
ARTICULO 96.- Todo accidente de trabajo por leve que sea deberá ser comunicado
al Jefe inmediato y este a la Oficina de Recursos Humanos o Gerencia Municipal.
ARTICULO 97.- Es obligación de los trabajadores participar con seriedad y
responsabilidad en los simulacros o procesos de evacuación que organice la
Municipalidad y/o el INDECI con el objeto de recibir el adiestramiento necesario para hacer
frente a eventuales desastres naturales y/o emergencias que pudieran producirse.
ARTICULO 98.- Las reglas mínimas de seguridad que deben obligatoriamente cumplir los
trabajadores son las siguientes
a) Verificar
al ingresar a su área de Trabajo para dar inicio a sus labores los
equipos, mobiliario u otros e informar a Recursos Humanos o en su caso al
Personal de Seguridad y Vigilancia. respecto a cualquier hecho o circunstancia
de trabajo que considere anómala o peligrosa.
b) No distraer la atención de otros trabajadores en forma tal que los exponga a
accidentes.
c) No dejar desperdicios. materiales u otros objetos que puedan originar accidentes.
d) Respetar los avisos de seguridad y rótulos que figuren en lugares peligrosos y no
cambiarlos de ubicación sin la autorización expresa de Recursos Humanos.
e) Dar aviso oportuno a que se produzca o se propague fuego, y de ser el caso
solicitar auxilio inmediato dando las señales de alarma, prestando su colaboración
para neutralizar cualquier siniestro.
f) Dar fiel cumplimiento a la Ley que prohíbe fumar en lugares públicos o cerrados.
g) Desconectar, proteger y/o guardar máquinas o equipos de trabajo al concluir las
labores.
ARTICULO 99.- En los casos de accidentes producidos durante las horas de trabajo, la
Municipalidad dispondrá el inmediato traslado del trabajador a ESSALUD o a otro centro
asistencial que brinde servicio médico.
ARTICULO 100.- La Municipalidad mantendrá botiquines debidamente equipados con
medicamentos y materiales tópicos que satisfagan las exigencias de primeros auxilios.
ARTICULO 101.- Ante los indicios de que algún trabajador padezca de alguna enfermedad
infectocontagiosa o esté bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes quedará obligado a someterse a examen médico de inmediato. El
Encargado de Recursos Humanos será el responsable de dar cumplimiento
a esta
disposición.
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ARTICULO 102.- La Municipalidad dispondrá lo necesario para que se mantengan
completamente libres, las áreas en las cuales se encuentran ubicados los extintores y
equipos contra incendio.
ARTICULO 103.- Los servicios higiénicos deberán mantenerse en buen estado de
funcionamiento en resguardo de la salud e higiene de los trabajadores, por lo que su
correcto uso y conservación son obligatorios.
ARTICULO 104- Es obligación de los trabajadores conservar en todo momento el orden y
limpieza en su área de trabajo.
ARTICULO 105.- La Oficina de Abastecimiento, a través del Personal encargado de
Servicios Generales, velara
permanentemente por que el servicio de seguridad y
vigilancia contratado se encargue de la custodia, ingreso, salida y permanencia de las
personas, mobiliario, vehículos u otros bienes que se encuentren dentro del local de la
Municipalidad o que por cualquier otro motivo ingresen o salgan del mismo.
ARTICULO 106.- No está permitido el ingreso de promotores de ventas cobradores por
asuntos particulares u otras personas ajenas a la entidad, salvo que cuenten con la
autorización respectiva de Recursos Humanos.
ARTICULO 107.- Está prohibido a los trabajadores operar, conducir o retirar de las
instalaciones de la Municipalidad, equipos, mobiliario, máquinas, vehículos u otros bienes
que no les hubieran sido asignados y/o autorizados.
ARTICULO 108.- Los trabajadores de la Municipalidad tienen la obligación de someterse a
diversos sistemas de control de seguridad, registro y vigilancia que se implementen con
fines de seguridad y protección del personal y terceros así como de los bienes e
instalaciones; por lo cual facilitaran la revisión de sus pertenencias bolsos, maletines.
Vehículos u otros que les sean requeridos.
ARTICULO 109.- La Oficina de Abastecimiento, a través del Personal encargado de
Servicios Generales,
instruirá al Servicio de Seguridad y Vigilancia
para que todo
visitante que ingrese al local de la Municipalidad lleve colocado en la parte superior de la
prenda de vestir un carnet de identificación de visitante, mientras dure su permanencia en
la institución.
Todo trabajador de la Municipalidad tiene el deber de informar al Servicio de Seguridad y
Vigilancia, si los visitantes a la institución hacen uso correcto del carnet de identificación.
ARTICULO 110.- La Oficina de Abastecimiento, a través del Personal encargado en
Servicios Generales rotara diariamente, después de concluida las labores, que todos los
equipos de oficina y mobiliario se encuentren desconectados del sistema de energía
(excepto los servidores la Unidad de Informática y Soporte Técnico) o debidamente
cerrados.

CAPITULO XI
FOMENTO Y MANTENIMIENTO

DE LA ARMONIA EN LA RELACION LABORAL

ARTICULO 111.- Cada trabajador debe aportar su capacidad y mayor esfuerzo en la
ejecución de las labores asignadas, cumplir con todas las normas y disposiciones
que le conciernen y observar una conducta con ética de transparencia y probidad en
el trabajo y en sus relaciones con los demás trabajadores.

18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO – RIT 2015

ARTICULO 112.- Las relaciones laborales en la Municipalidad se fundamentan en el
respeto mutuo, orden, disciplina, moralidad, lealtad, colaboración, comprensión y armonía
entre los trabajadores
ARTICULO 113.- La Oficina de Recursos Humanos prestara la oportuna atención a los
aspectos derivados de la relación laboral.

CAPITULO XII
EVALUACION DEL RENDIMIENTO LABORAL

ARTICULO 114.- La Municipalidad evaluara a su personal de acuerdo a su normativa
interna vigente, todo mérito y/o demerito registrado en el legajo personal del trabajador,
solo deberá ser utilizado por una vez en el programa de evaluación de desempeño del
trabajador.

CAPITULO XIII
REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 115.- La Municipalidad considera la disciplina como sustento de las eficaces y
eficientes relaciones de trabajo en la institución, razón por la cual exige como norma lo
siguiente:
a) El cumplimiento de las disposiciones impartidas por la institución.
b) El respeto mutuo entre todos los trabajadores.
c) La observancia de la moral, ética las buenas costumbres y la abstención de
incurrir en actos que dañen la imagen personal y/o institucional.
ARTICULO 116.- La Municipalidad al exigir disciplina a los trabajadores también reconoce
sus méritos y buen desempeño.
ARTICULO 117.- Toda acción u omisión que signifique incumplimiento o infracción del
presente Reglamento lnterno de Trabajo, así como de las obligaciones que provengan del
vínculo laboral se considera como falta que originará la aplicación de la sanción
correspondiente.
ARTICULO 118.- Las sanciones serán adecuadas; justas y se aplicaran teniendo en
cuenta lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Naturaleza y gravedad de la falta.
Antecedentes del trabajador.
Reincidencias.
Circunstancias en la que se cometió la falta,
La responsabilidad dolosa o culposa del trabajador. y
La posición jerárquica del trabajador.
La falta se considerara más grave, cuanto mayor sea el nivel jerárquico del
trabajador que la comete

ARTICULO 119.- La Municipalidad a través de la Gerencia Municipal, previo informe de
Recursos Humanos según la gravedad de la falta impondrá las sanciones disciplinarias
siguientes:
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a) Amonestación.
b) Suspensión
c) Despido
Las sanciones de amonestación escrita, suspensión y despido deberán incluirse en el
Legajo Personal respectivo.
ARTICULO 120.- La amonestación es la medida correctiva aplicable cuando la falta es
primaria o no reviste gravedad. La amonestación puede ser verbal o escrita, siendo
aplicable este último caso cuando exista reincidencia o la falta lo amerite.
Dan lugar a la sanción de amonestación, entre otras las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Realizar deficientemente o incumplir las tareas propias de su cargo o aquellas
que se le encomienden.
Registrar su ingreso y no incorporarse a sus labores en forma inmediata.
No reincorporarse a las labores concluidas el tiempo establecido
para el
refrigerio.
Simular enfermedad.
Actuar con demora o premura intencionada en la tramitación de documentos
expedientes, reclamos o en cualquier otra labor inherente a sus funciones, así
como suspender intempestivamente sus labores para atender asuntos ajenos a
la institución sin la autorización correspondiente
Disponer sin autorización o para uso particular los bienes o servicios de la
institución o del asignado a los trabajadores.
Utilizar los permisos por Comisión del Servicio para fines diferentes a aquellos
que la sustentaron.
Dormir en el centro de trabajo durante la jornada laboral
Hacer inscripciones en el local de la Institución.
Dar un uso indebido al Correo Electrónico como al servicio del Internet
proporcionado por la institución, no guardando las normas internas del caso.

ARTICULO 121.- La suspensión es la medida correctiva aplicable de uno (01) a treinta
(30) días naturales, cuando la falta no es primaria o revista cierta gravedad. La suspensión
se cumple sin goce de remuneraciones.
Dan lugar a la sanción de suspensión, entre otras las faltas siguientes:
a) Tener como antecedente tres (03) amonestaciones escritas durante el semestre.
b) Agredir verbal o físicamente a otro trabajador o a terceras personas dentro de la
institución o en comisión de servicio
c) Proporcionar intencionadamente a sus superiores falsas informaciones u omitir
información relevante.
d) Incurrir en infidencia
e) Registrar el ingreso o salida de otro trabajador con intencionalidad premeditada
f) Incurrir en negligencia en el ejercicio de sus funciones
g) Concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de
sustancias estupefacientes cuya reincidencia dará lugar a despido.
h) Expedir informes o documentos que contengan información falsa distorsionando la
verdad así como sustituir o alterar informes en documentos ya presentados.
ARTICULO 122.- Se entiende por falta grave a la infracción del trabajador, de los deberes
esenciales que emanan del contrato o del vínculo laboral, de tal índole que haga
irrazonable la subsistencia de la relación laboral.
Se considera faltas graves, que dan lugar a despido las siguientes:
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a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento
de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las ordenes relacionadas con las
labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del
Reglamento lnterno de Trabajo aprobado y que revistan de gravedad.
b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del
volumen o de la calidad de producción, verificada fehacientemente.
c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios de la institución o que
se encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de
los mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor:
d) El uso o entrega a terceros de información reservada: la sustracción o utilización
no autorizada de documentos de la institución la información falsa con la intención
de causarle perjuicio u obtener una ventaja en la competencia desleal.
e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas
o sustancias estupefacientes y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza
de la función o del trabajo revista excepcional gravedad.
f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y falta de palabra verbal o escrita
en agravio de la institución, del personal jerárquico superior o de otros
trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él,
cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral.
g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos,
documentación y demás bienes de propiedad de la institución o en posesión de
esta.
h) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias
injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días naturales o más de 15
días en un periodo de 180 días naturales, hayan sido o no sancionadas
disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reiterada, si ha sido acusada
por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas
de amonestaciones escritas y suspensiones.
ARTICULO 123.- El Jefe inmediato Superior, previo informe de la Oficina de Recursos
Humanos respecto del legajo personal del trabajador evalúa, califica e impone las
sanciones de amonestación verbal y escrita.
De considerar que el trabajador debe ser sancionado con una suspensión de uno (01) a
treinta (30) días naturales o despido podrá solicitar la participación y/o recomendación de
Recursos Humanos y de Asesoría Legal a fin de determinar la misma, para su posterior
recomendación a la Alta Dirección y/o Gerencia Municipal, quien impondrá la sanción
disciplinaria respectiva
ARTICULO
124.Las Recomendaciones resultantes de Exámenes Especiales
practicados por la Oficina de Control Interno o de cualquier otro órgano conformante del
Sistema Nacional de Control, que determinen responsabilidades administrativas a los
funcionarios y/o servidores públicos con vínculo laboral serán calificadas por la Alta
Dirección, la cual impondrá la sanción disciplinaria que corresponda.
La Gerencia Municipal solicitará los informes técnicos y/o legales que considere
necesarios para tal efecto.
ARTICULO 125.- Previo a la calificación de la sanción de amonestación verbal, escrita o
suspensión derivadas de Acciones de Control, la Gerencia Municipal, a través de
Recursos Humanos hará de conocimiento por escrito al trabajador los hechos materia de
observación, para que este pueda presentar su descargo en un plazo improrrogable de
dos (2) días hábiles
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ARTICULO 126.- Si el trabajador estuviere en desacuerdo con la sanción impuesta podrá
hacer uso de las vías pertinentes reconocidas en la legislación laboral vigente a fin de
salvaguardar sus derechos.
ARTICULO 127.- Determinada una falta que pueda originar la sanción de despido, la
Gerencia Municipal, a través de Oficina de Recursos Humanos, hará conocer por escrito al
trabajador la falta cometida para que este pueda presentar su descargo en un plazo no
menor de seis (06) días naturales, salvo aquellos casos de falta grave evidente en que no
resulte razonable tal posibilidad.
El despido deberá ser comunicado por escrito al trabajador mediante Carta de la Gerencia
Municipal, en la que se indique de modo preciso la causa del mismo y la fecha del cese.
ARTICULO 128.- Las sanciones que aplique la Municipalidad son independientes de
aquellas que pudieran derivarse en el ámbito civil o penal, de acuerdo a la naturaleza de la
falta.

CAPITULO XIV
TERMINO DE LA RELACION LABORAL

ARTICULO 129.- El contrato de trabajo en la Municipalidad Distrital de Deán Valdivia,
termina en los casos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Vencimiento del plazo del Contrato sujeto a modalidad.
Renuncia del trabajador
Mutuo disenso entre el trabajador y la institución.
Despido del trabajador.
Incapacidad de permanente física o mental.

ARTICULO 130.- Cualquiera de las causales de extinción del Contrato de Trabajo
señaladas en el artículo anterior, se sujetaran a la normatividad del régimen laboral
correspondiente, especificado en el Contrato.

TITULO III
DISPOSICIONES

FINALES

ARTICULO 131.- El presente Reglamento constituye un conjunto de normas de carácter
complementario con respecto a la Legislación Laboral y a las estipulaciones de los
contratos individuales de trabajo, concordadas con ellas y con las normas específicas de
higiene y seguridad en el trabajo.
ARTICULO 132.- Los antecedentes sobre sanciones aplicadas a los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, que figuren en el Legajo Personal deberán ser
eliminados luego de cumplirse un periodo de Cinco años,

TITULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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PRIMERA.- El personal de la Municipalidad estará sujeto en los aspectos no
contemplados en este RIT, a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 276, su reglamento
y demás disposiciones legales vigentes.
SEGUNDA.- Lo no previsto en el presente reglamento, será resuelto por la Alta Dirección
de la Municipalidad, sujetándose a lo dispuesto en las normas de la materia.

TITULO V
DISPOSICION FINAL

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente
Reglamento lnterno de Trabajo.
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