
_, 

Resolución Directoral No J:?s~ -2013-AG-PEJSJ B-6401 

Jaén, 

VISTOS: 

La Resolución Directora! No 249-2012-AG-PEJSJB-6401 y el Proyecto de Reglamento 
Interno de Trabajo del PEJSIB; y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante Resolución Jefatura! W 052 ·-99-INADE-11 09 de fecha 29 de 
Marzo de 1999, se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del 
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, a fin de adecuarlo a su nueva 
estructura orgánica para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 

2. Que, mediante Resolución Jefatura! No 086-2001-INADE-1100 de fecha 30 de Abril 
de 2001, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. 

3. Que, mediante Resolución Directora! No 11 0-2008-INADE-6401 de fecha 18 de 
Marzo de 2008, se aprobó el Manual de Organización y ·Funciones·(MOF) del 
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. 

Que. mediante Decreto Supremo W 059-2006-AG, se adscribió el Instituto 
Nacional de Desarrollo - !NADE del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, al Ministerio de Agricultura, como organismo público 
descentralizado de este sector. 

,5. Que, mediante Decreto Supremo W 030-2008-AG. se aprueba la fusión del 
Instituto Nacional de Desarrollo - !NADE en el Ministerio de Agricultura, siendo 
éste último el ente absorbente. Toda referencia hecha al Instituto Nacional de 
Desarrollo - !NADE o a las competencias, funciones y atribuciones que éste venía 
ejerciendo, se entenderá como efectuada al Ministerio de Agricultura. 



6. Que, mediante Decreto Supremo W 01 0-2009-AG, se precisó que el plazo de 
conclusión del proceso de fusión del INADE culminó el 28 de Febrero de 2009. 

7. Que, mediante Oficio Múltiple No 041-2012-AG-DVM de fecha 28 de Diciembre de 
2012, el Viceministro de Agricultura, informa que, al haberse producido la fusión 
del Instituto Nacional de Desarrollo en el Ministerio de Agricultura, y al haberse 
adecuado los instrumentos de gestión (ROF, CAP) del MINAG, en dicho sentido, 
las normas de administración interna son de aplicación a los Proyectos Especiales, 
entre los cuales se encuentra el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. 

8. Que, es política del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, que el personal a 
su cargo tenga conocimiento de sus derechos, deberes y responsabilidades en el 
ejercicio de sus funciones, a fin de optimizar su rendimiento laboral. 

9. Que, es necesario aprobar el nuevo Reglamento Interno de Trabajo, que permita 
precisar la aplicación extensiva del Decreto Legislativo No 728, sus normas 
complementarias y conexas, así como normar en el marco de la legislación laboral 
vigente, las acciones de personal en relación al horario, asistencia, permanencia, 
puntualidad, comisiones, permisos, licencias, vacaciones, faltas, sanciones y 

_ beneficios para los trabajadores del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua . 

. ~~\ . 1 O. Que, mediante Decreto Supremo No 039-91-TR, se ha dispuesto que el 
{(.~ )0~ Reglamento Interno de Trabajo determina las condiciones a que deberán sujetarse 
\\[.::,_, X.r n~ ·_l} los empleador~s ~ trabaj~dore~ _en el cumplimiento de sus_ prestaciones, y deberá 
~~~ .. -~-Y contener las pnnc1pales d1spos1c1ones que regulan las relaciones laborales. 

-.;-"' -·- .. o , . 
'::::.:--~~ .. 

, ... ......,:.o;·~ Que, mediante Resolución Ministerial No 101-2013-AG, de fecha 25.MAR.2013, 
o/)~~~,~ncargan el Puesto de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, 
·:1 \j/l{· .. \:~~~ lng. Werner Cabrera Campos. 

~~JG~~f:;.{j/) Que, conforme al Art. 2° de la Ley W 29323, se autoriza la Transferencia de 
'~4~~>Y Partida al MINAG para la creación de la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio Bagua, 

entre otros, por haber sido fusionado el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) al 
Ministerio de Agricultura; y, 

De conformidad con los dispuesto en el Artículo No 09 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, aprobado 
mediante Resolución Jefatura! W 086-2001-INADE-1100, con la visación de las Oficinas 
de Asesoría Jurídica y Administración; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento Interno de Trabajo del 
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, que consta Once {11) Capítulos Setentisiete 
(77) Artículos y Tres (03) Disposiciones Finales, el mismo que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 



• ' 

' ' 

Resolución Directora! No ;;zs -2013-AG-PEJsts-6401 

Jaén, · :\ ,__ _:u;: ?D\3 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directora! W -249-
2012-AG-PEJSIB-6401 de fecha 27 de Noviembre de 2012, que aprobó el anterior 

~-;~ Reglamento. Interno de Trabajo. 
#~--~~,,~ ARTICULO TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a las Direcciones de 
·. -r IJ \ i~~ Línea_ y Jefes de las Oficinas de Apoyo y Asesoramiento del Proyecto Especial Jaén San 
"<'' .••. /J ___ .. ;.:p_1tgnacJo Bag!-Ja. . 
~ · '-. y• L:;/~Y.' ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR al Jefe de la Oficma de Personal para que 
~~~9' haga de conocimiento el presente Reglamento Interno de Trabajo a todos los trabajadores 

del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. 



··~ 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJADORES DEL CAP DEL PROYECTO 
ESPECIAL JAEN-SAN JGNACIO-BAGUA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°.- El Presente Reglamento tiene como Base Legal las siguientes 

normas legales 

CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL PERÚ de 1993 

Artículos 23 al 29 

LEYES 

- Ley No 26644, del16 de Junio de 1996- Descanso Pre y Post Natal. 

- Ley No 26771, del 03 de Abril de 1997- Prohibición de nombrar o 

contratar a personal en casos de parentesco. 

Ley No 26790, del 15 de Mayo de 1997- Modernización de la Seguridad 

Social en Salud y su Reglamento aprobado según D.S. No 009-97 -SA 

del 08 de Setiembre de 1997. 

Ley No 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

Ley No 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

Ley No 27735, Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para 

los trabajadores del régimen de la actividad privada por fiestas patrias y 

navidad. 

Ley No 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna. 

Ley No 27 409, Ley que otorga Licencia por adopción. 

Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ley No 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario. 

DECRETOS LEGISLATIVOS 

D.L. No 650 del 24 de Julio de 1991- Compensación por Tiempo de 

Servicios, el Texto Único Ordenado D.S.Nro.001-97-TR y el Reglamento 

del TUO O.S.Nro.004-97-TR. 
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D.L. No 713 del 07 de Noviembre de 1991- Descansos Remunerados, 

Vacaciones y su Reglamento el D.S.Nro.012-92-TR del 02 de Diciembre 

de 1992. 

D.L. No 728 del 08 de Noviembre de 1991 -Ley de Fomento del Empleo 

y su Modificatoria Ley Nro.26513 del 28 de Julio de 1995 y los Textos 

Únicos Ordenados aprobados mediante Decretos Supremos No 002 y 

003-97-TR del 21 de Marzo de 1997. 

D.L. No 854 del 25 de Setiembre de 1996 - Ley Jornada de Trabajo, 

Horario y Trabajo en Sobre tiempo. 

D.L. No 688, que aprueba la Ley de Consolidación de Beneficios 

Sociales y sus modificatorias contenidas en la Ley No 26513. 

D. L. No 599, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Desarrollo. 

DECRETOS SUPREMOS 

D.S. No 011 -2008-MINAG 

D.S. No 001-96-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de Fomento 

. del Empleo. 

O.S. No 006-75-PCM-INAP del 21 de Octubre de 1975 - Normas 

Generales del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 

Estímulo -CAFAE. 

D.S. No 039-91 TR del 30 de Diciembre de 1991 -Elaborar Reglamento 

Interno de Trabajo. 

D.S. No 017-96 TR del 07 de Marzo de 1996 - Procedimiento para 

Selección, Contratación y Selección de Personal. 

D.S. No 005-2002-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley que regula 

el otorgamiento de las Gratificaciones para ls trabajadores del régimen 

de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad. 

D.S. No 004-2006-TR, modificado por Decreto Supremo No 0112006-TR, 

mediante el cual se dictan disposiciones sobre el Control de Asistencia y 

de salida de los Trabajadores sujetos a la Actividad Privada. 

D.S. No 009-97-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en salud. 
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D.S. No 021 -2000-PCM, que aprueba el Reg lamento de la Ley que 

establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco. 

D.S. No 018-2002-PCM, que establece disposiciones para la defensa 

judicial de funcionarios y servidores de entidades, instituciones y 

organismos del Poder Ejecutivo en procesos que se inicie en su contra. 

D.S. No 019-1981-PCM del 15de Mayo de 1981, mediante el cual se 

crea el Proyecto Especial Jaén-San lgnacio-Bagua. 

D.S. No 007-2002-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo No 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobre Tiempo. 

D.S. No 008-2002-TR, que aprueba el Reglamento del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre 

Tiempo. 

RESOLUCIONES 

Resolución Jefatura! No 086-2001-INADE-1100 del 30 de Abril del 2001, 

que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

Proyecto Especial Jaén-San lgnacio-Bagua. 

Resolución Di rectoral No 11 0-2008-1 NADE-640 1 del 18 de Marzo del 

2008, que aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF) del 

Proyecto Especial Jaén-Sanlgnacio-Bagua. 

Resolución Directora! No 0132-201 0-AG-PEJSIB-6401 del 15 de Junio 

del 201 O, que aprueba el Código de Ética de los servidores públicos del 

Proyecto Especial Jaén-San lgnacio-Bagua. 

Resolución de la Contraloría General No 320-2006-CG, que aprueba 

Normas de Control Interno. 

Resolución de Gerencia General No 379-GG-ESSALUD-2009, que 

establece normas para el canje de los Certificados Médicos emitidos por 

médicos particulares. 
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PACTOS COLECTIVOS Y CONVENIOS; 

Los Convenios Colectivos y las Normas Internas que lo regulan, 

establecidos entre los trabajadores y la Entidad, los cuales se vienen 

ejerciendo o percibiendo hasta la actualidad como un derecho adquirido 

con anterioridad, así como, aquellos que se han constituido en una 

costumbre. 

ARTÍCULO 2°.- El presente Reglamento tiene como Objetivos: 

Establecer normas internas, procedimientos que regulen el control de 

asistencia, conocimiento de derechos y obligaciones, permanencia, 

rendimiento, comportamiento y otros aspectos importantes que deben cumplir 

todos los trabajadores del personal CAP del Proyecto Especial JAEN-SAN 

IGNACIO-BAGUA para el logro de sus metas para el cual fue creado en 

concordancia con otros dispositivos legales e instrumentos de gestión del 

PEJSIB. 

ARTÍCULO 3°.- El Reglamento Interno de Trabpj_o (en adelante, el RIT) tiene 

por finalidad consolidar un conjunto de disposiciones que establezcan y 

ordenen los derechos y obligaciones de los trabajadores del PROYECTO 

ESPECIAL JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA (en adelante, la entidad), así como 

las condiciones en que se desarrollan las relaciones administrativas y de 

trabajo entre la entidad y sus trabajadores, orientadas a fomentar la armonía y 

el mantenimiento de un ambiente de comprensión y respeto mutuo, teniendo 

en consideración lo siguiente: 

1. El RIT servirá de norma para todo lo que no está establecido 

específicamente en el contrato individual de trabajo, en los convenios 

colectivos y en la legislación laboral; por ende, su contenido constituye 

una cláusula tácita integrada a los contratos de trabajo que suscriban los 

trabajadores. 

2. El RIT servirá de norma para exigir la buena fe y respeto mutuo en el trato 

interpersonal, buscando mantener la armonía y la integración de los 

trabajadores con la entidad. 
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ARTÍCULO 4°.-Las normas a que se refiere el presente Reglamento son de 

aplicación y cumplimiento obligatorio por todo el personal que tienen relación 

laboral con ell Proyecto Especial JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA. 

ARTÍCULO so.- Los trabajadores de la entidad se encuentran sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada y la prestación de sus seNicios se 

realiza mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad , conforme lo 

establece la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo No. 

599. Sin embargo, para efectos de su relación con el Estado, los trabajadores 

de la entidad se consideran personal del seNicio civil. 

ARTÍCULO 6°.- En el Proyecto Especial Jaén -San Ignacio- Bagua, PEJSlB, 

los Directores de Línea y los Jefes de Oficina son Cargos de Confianza, con 

excepción de aquellas plazas y cargos que hayan sido cubiertas por Concurso 

Público de Méritos y reconocidos con la Resolución Directora! correspondiente. 

ARTÍCULO 7o .- Como personal sujeto al régimen laboral privado, a los 

trabajadores de la entidad les son aplicables las disposiciones del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR, y las 

demás normas correspondientes al régimen laboral privado. Como personal del 

seNicio civil, a los trabajadores de la entidad les son aplicables las 

disposiciones del Decreto Supremo No. 007-2010-PCM, Texto Único Ordenado 

de la Normativa del SeNicio Civil , y demás normas correspondientes al seNicio 

civil, siempre que no provengan del régimen laboral público, regido por el 

Decreto Legislativo No. 276. 

La modificación o derogación de las normas antes citadas no deja sin efecto lo 

previsto en el presente reglamento, ni los pactos colectivos y convenios 

establecidos con anterioridad entre la empleadora y los trabajadores y los 

derechos establecidos por costumbre que los trabajadores vienen ejerciendo o 

percibiendo hasta la actualidad como un derecho adquirido. 
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ARTÍCULO 8°.- Las disposiciones del RIT se aplican a todos los trabajadores 

de la entidad, sin distinción alguna , quienes están en la obligación de 

conocerlas. El desconocimiento del RIT por parte de un trabajador no lo 

exonera de su cumplimiento. El trabajador debe contar en forma permanente 

con un ejemplar del RIT. En caso de pérdida, el trabajador podrá solicitar la 

entrega de un nuevo ejemplar, el que le será facilitado en forma inmediata. El 

costo de este nuevo ejemplar será de cargo del trabajador. 
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CAPITULO 11 

DEL INGRESO DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 9.- El ingreso de los trabajadores a la entidad se realiza mediante 

concurso público de méritos de conformidad con la normatividad vigente, cuya 

convocatoria deberá difundirse por medios de comunicación de alcance 

regional, nacional y en su portal informático. Están exceptuados del Concurso 

Público de Méritos el personal que cubrirá Cargos de Confianza, cargos que 

serán designados mediante Resolución Directora! del PEJSIB. 

ARTÍCULO 10.- Para la convocatoria del proceso de selección se requiere: 

a) Existencia de un puesto de trabajo presupuestado en el Cuadro de 

Asignación de Personal - CAP y en el Presupuesto Analítico de Personal -

PAP. 

b) Identificación del puesto de trabajo y requisitos para cubrirlos. 

e) Descripción de las competencias y méritos. 

d) Establecimiento de criterios de puntuación y puntaje mínimo. 

e) Determinación de remuneración. 

ARTÍCULO 11.- El procedimiento de selección deberá considerar como mínimo 

las siguientes etapas: 

a) Evaluación curricular 

b) Evaluación técnica 

e) Evaluación psicológica 

d) Entrevista 

El procedimiento de selección culmina con la Resolución Directora! 

correspondiente y la suscripción del contrato de trabajo con quien obtuvo el 

primer lugar en el concurso público de méritos. 

ARTÍCULO 12.- Mientras no se convoque a concurso público de méritos para 

cubrir los cargos vacantes en la entidad se hará mediante encargaturas a 

personal CAP, y excepcionalmente podrá co.~~!Jl,fJ~ ,,en forma directa y sin 
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Concurso Público de Méritos a determinados trabajadores para que ocupen 

dichos cargos en forma temporal, de conformidad al artículo 82 del Decreto 

Supremo No 003-97-TR.- Texto Único Ordenado del D.Leg. No 728, hasta que 

se realice el mencionado Concurso Público de Méritos. 

ARTÍCULO 13.- El trabajador que ingrese a laborar a la entidad por primera 

vez, sea por concurso público o en forma directa, estará sujeto a un período de 

prueba que expresamente deberá ser consignado en el contrato, bajo 

responsabilidad del Especialista en Personal 

Este período de prueba será de tres meses; sin embargo, este período será 

ampliado a seis meses en el caso de Directores y Jefes de Oficina , debiendo 

constar en el Contrato respectivo. 

ARTÍCULO 14.- Para ingresar a laborar a la entidad, el trabajador deberá 

presentar los siguientes documentos: 

- Ficha de datos personales en formulario proporcionado por la Entidad 

- Certificado domiciliario. 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería. 

- Título, diploma o certificado de estudios, según corresponda. 

- Constancia de Habil idad del Colegio Profesional, según corresponda. 

- Certificados de trabajo. 

- Declaración jurada simple de no registrar antecedentes penales. 

- Currículum Vitae documentado. 

- Los demás documentos y requisitos que establezca el PEJSIB. 

La falta de presentación oportuna de los citados documentos dará lugar a la no 

suscripción del contrato de trabajo, bajo responsabilidad del Especialista de 

Personal. 

La presentación de documentos fraudulentos dará lugar a la no suscripción del 

contrato y si es descubierto en periodo laboral se considerará falta grave y 

causal de despido y en ambos casos se dará cuenta al Ministerio Público. 
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ARTÍCULO 15.- El trabajador que haya ingresado a laborar tiene derecho a 

que se le proporcione la inducción inicial necesaria, oriente sobre la política 

institucional, seguridad y salud en el trabajo, así como en sus derechos, 

obligaciones y funciones. Esta capacitación constituye requisito básico para el 

inicio de la prestación de servicios y estará cargo de la Unidad de Personal y 

de la Dirección u Oficina donde laborará el trabajador contratado. De su 

realización, deberá quedar constancia por escrito, con expresa mención de la 

fecha en que se llevó a cabo la inducción de los responsables de brindarla y de 

la conformidad de quien la recibió. 

Todo el Personal del PEJSIB está sujeto a desplazamiento o rotación, que es la 

acción administrativa mediante la cual un trabajador pasa a desempeñar 

diferentes funciones dentro o fuera de la sede, teniendo en consideración las 

necesidades del servicio, sin que ello signifique la desnaturalización de su 

vínculo laboral , manteniendo su mismo nivel y escala remunerativa. La acción 

esta rá a cargo de la Dirección Ejecutiva. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

ARTÍCULO 16.- Se denomina jornada de trabajo al tiempo de labor efectiva 

que se desarrolla en un periodo diario, semanal o mensual y su establecimiento 

se adecua a la normatividad legal vigente, por lo que no puede exceder de 

ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. 

ARTÍCULO 17.- Las horas de inicio y culminación de la jornada de trabajo así 

como el tiempo destinado al refrigerio deben estar determinadas en el horario 

de trabajo, el mismo que debe ser dado a conocer mediante carteles colocados 

en lugares visibles del establecimiento de la entidad. 

ARTÍCULO 18.- La fijación del horario de trabajo es competencia exclusiva de 

la entidad , de acuerdo a las necesidades del servicio. 

ARTÍCULO 19.- El horario de trabajo puede ser modificado por la entidad, en 

ejercicio de su potestad directriz, debiendo aprobarse mediante resolución de la 

Dirección Ejecutiva; sin embargo, si la modificación colectiva de horario es 

mayor a una hora y la mayoría de los trabajadores no estuviera de acuerdo, 

podrán acudir a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que se pronuncie 

sobre la procedencia de la medida en un plazo no mayor de diez (1 O) días 

hábiles. 

ARTÍCULO 20.- Los trabajadores deberán registrar en forma obligatoria sus 

horas de ingreso y salida, en el marcador digital o en los medios que la entidad 

ponga a su disposición, entendiéndose como falta grave la alteración del 

registro de asistencia o la sustitución por otra persona en el marcado del 

mismo. 

La entidad concede hasta quince (15) minutos de tolerancia respecto a la hora 

de ingreso determinada en el horario de trabajo. 

El Director Ejecutivo, por la naturaleza de su función, no está obl igado de 

registrar su ingreso y salida en el marcador de asistencia digital o en los 

medios que la Entidad ponga a su disposición para tal fin . 



ARTÍCULO 21.- Se considera tardanza al hecho de registrar la asistencia 

después de la hora señalada para el ingreso al centro de trabajo y dentro del 

tiempo de tolerancia, la misma que será descontada de la remuneración 

mensual. 

Se considera inasistencia a la concurrencia al centro de trabajo después del 

tiempo de tolerancia, en cuyo caso la entidad podrá impedir el registro de 

ingreso del trabajador, y al hecho de retirarse del centro de trabajo dentro de la 

jornada laboral sin el permiso correspondiente, la misma que será descontada 

de la remuneración mensual. 

Los trabajadores podrán acumular en un mes, hasta 30 minutos de tolerancia 

por tardanza; el exceso de los 30 minutos de tardanzas en el mes, será 

multado con descuento del haber correspondiente a dicho exceso. 

ARTÍCULO 22.- Las tardanzas que excedan de cinco (05) veces en un período 

de treinta (30) días calendario serán consideradas una falta sancionada con 

amonestación escrita. De repetirse la fa lta en los sesenta (60) días calendarios 

siguientes, será sancionada con tres (03) días de suspensión sin goce de 

haber. Si finalmente se vuelve a incurrir en las citadas tardanzas en los noventa 

(90) días calendario siguientes, será considerado una fa lta grave. 

ARTICULO 23.- El monto de los descuentos por tardanzas, faltas injustificadas 

y sanciones al trabajador, serán a favor del CAFAE PEJSIB. 

Los trabajadores que por omisión involuntaria no registren la hora de ingreso, 

podrán regularizar dicha situación en el transcurso del mismo día. 

Si la omisión ocurriese al término de la jornada, podrá ser regularizada al día 

siguiente, siendo requisito en ambos casos la certificación de su jefe inmediato. 

El total de regularizaciones no podrá exceder de dos (02) dentro del mes. 

ARTÍCULO 24.- El registro de la hora de salida será como máximo a las cinco 

y quince de la tarde (5.15 p.m.). La permanencia de los trabajadores en el lugar 

de trabajo es de responsabilidad expresa del jefe inmediato, sin perjuicio de la 

responsabilidad personal del trabajador, no considerándose el exceso no 

autorizado como sobretiempo. 



Las labores a desarrollar en días feriados y no laborables. y por necesidad del 

servicio, necesita de la autorización del Director Ejecutivo y en ausencia de 

este, por el Jefe de la Oficina de Administración. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LOS 

TRABAJADORES 

ARTÍCULO 25.- Los trabajadores de la entidad gozan de los beneficios 

económicos establecidos por el régimen laboral privado, contemplado en el 

Decreto Legislativo No 728, su reglamento y normas conexas siempre que 

resulten aplicables a su naturaleza. 

ARTÍCULO 26.- Además de los beneficios económicos de carácter lega( los 

trabajadores gozan de los beneficios económicos adquiridos mediante trato 

directo y de carácter convencional y consuetudinario, como son: bonificación 

por escolaridad , bonificación adicional por vacaciones, gratificación de fiestas 

patrias y navidad, asignación familiar, otorgamiento de los subsidios por luto y 

sepelio, y quinquenio cuando corresponda. 

ARTÍCULO 27.- La bonificación por escolaridad equivale al Total de Ingresos 

que percibe como remuneración el Trabajador en el mes. Para tener derecho a 

la Bonificación por Escolaridad se tendrá en cuenta lo establecido en el 

Convenio Colectivo y las condiciones que establecen las normas internas que 

regulan dicho Convenio. 

La oportunidad de pago de la Bonificación por Escolaridad podrá adelantarse 

conforme a lo que establezca la Ley Anual de Presupuesto. 

En caso que un trabajador cese antes de acreditarse el derecho a percibir la 

Bonificación de Escolaridad, de acuerdo al Convenio Colectivo y sus normas 

internas, el importe percibido por Bonificación de Escolaridad constituirá un 

pago anticipado, el cual será descontado de su Liquidación de Beneficios 

Sociales. 

ARTÍCULO 28.- El otorgamiento del Subsidio por Luto será de dos (02) 

remuneraciones mensuales totales por fallecimiento del trabajador, su cónyuge, 

hijos o padres; que se acreditará con la partida de defunción correspondiente; 

y, además hasta dos (02) remuneraciones mensuales totales por gastos 

efectuados, y que demande la compra de ata~j;~:t-~elatorio , sepelio y otros; 
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previa presentación de comprobantes de pago a nombre del trabajador en 

caso de fallecimiento de familiar directo (cónyuge, hijos o padres), o de quien 

acredite (cónyuge o familiar directo) haber efectuado los gastos referidos, en 

caso de fallecimiento del trabajador. 

ARTÍCULO 29.- Para tener derecho al otorgamiento del Subsidio por Luto y 

Sepelio, el trabajador deberá tener una antigüedad no menor a tres (03) meses 

desde su última fecha de ingreso. 

. ...... . 
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CAPÍTULO V 

DE LAS ENCARGATURAS 

ARTÍC ULO 30.- Se entiende por encargatura a la decisión de la entidad de 

asignar a determinado trabajador el desempeño temporal de un puesto para el 

que no fue contratado, por ausencia de su titular por cualquier motivo, la que 

se instrumenta mediante memorando de las Direcciones si no exceden de los 

siete (07) días o de la Dirección Ejecutiva si exceden de dicho plazo. 

ARTÍCULO 31.- La encargatura genera el derecho al pago de una asignación 

por cargo, que equivale a la diferencia entre la remuneración que 

habitualmente percibe el trabajador y la remuneración del cargo que ocupa de 

manera temporal , siempre que el puesto encargado sea una Dirección de 

Línea, Jefatura de Oficina, Jefes de Unidades o Especialista o el que haga sus 

veces, o la Dirección Ejecutiva. 

El pago de asignación por dife rencial de cargo contendrá en su cálculo los 

derechos laborales por el tiempo que dure la encargatura. 

ARTÍCULO 32.- Para la percepción de la asignación por diferencial de cargo, 

se requiere que la encargatura haya superado los treinta (30) días continuos de 

labor, no admitiéndose la suma de períodos menores acumulados. Cumplida 

esta condición, la asignación por cargo incluye también el tiempo de servicios 

cumplido. 

ARTÍCULO 33.- Si un trabajador ocupa por encargo un puesto de su mismo 

nivel remunerativo, no tiene derecho al pago por diferencial de encargatura, ni 

ningún otro beneficio. 

ARTÍCULO 34.- El plazo máximo para desempeñar una encargatura es de 

doce (12) meses, bajo responsabilidad del área correspondiente. 

ARTÍCULO 35.- El pago se efectivizará a partir del segundo mes de la 

encargatu ra, pero considerándose el mismo d~_s.d~ ... el primer día de haber 
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asumido las funciones, estableciendo en la Planilla Única de Pagos el rubro 

denominado "Encargatura". 

18 



CAPÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 36.- Es objetivo de la entidad que las actividades se realicen en un 

ambiente de reciprocidad y colaboración entre los trabajadores, en el que sea 

una práctica común, la buena fe, la lealtad, la honestidad, el sentido del deber y 

el respeto; por lo que es conveniente que el personal evite incurrir en actos que 

vayan en contra de esos principios. 

ARTÍCULO 37.- Las sanciones a los actos cometidos en contra de los 

principios enunciados en el artículo precedente son: 

a) Amonestaciones verbales 

b) Amonestaciones escritas 

e) Suspensión de uno a treinta días sin goce de haber. 

d) Despido del trabajador por comisión de falta grave. 

Estas sanciones, salvo indicación expresa del presente Reglamento Interno de 

Trabajo, no requieren ser aplicadas en forma sucesiva ni en el orden previsto, 

pues serán utilizadas en forma indistinta de acuerdo a la gravedad de la falta 

cometida por el trabajador y los antecedentes de éste según su récord 

personal. 

ARTÍCULO 38.- Amonestaciones Verbales son aquellas en que los jefes 

inmediatos llaman la atención a los trabajadores bajo su injerencia por la 

comisión de faltas leves, con el propósito de que tomen conocimiento de sus 

errores, los corrijan y pongan una mayor atención y voluntad en el trabajo. 

ARTÍCULO 39.- Amonestaciones escritas son comunicados que suscribe el 

área correspondiente, por la comisión reiterada de determinada falta leve o de 

cualquier otra índole que requiera ser sancionada, con el objetivo de que el 

trabajador enmiende su actitud. 



ARTÍCULO 40.- Suspensión es la medida disciplinaria que consiste en la 

interrupción de las labores del trabajador, y el no pago proporcional de 

remuneraciones por parte de la entidad . 

Esta medida es aplicable por la comisión de faltas de consideración que en 

cierto grado perjudican el normal desarrollo de las operaciones, y/o por la 

reiteración en la comisión de faltas leves. 

Se procederá a la suspensión de las labores sin goce de haber mediante 

comunicación escrita del especialista en Personal o, a falta de este, por el jefe 

inmediato del trabajador. 

La suspensión sin goce de haber podrá ser de uno a treinta días, en razón de 

la trascendencia de la falta cometida. 

ARTÍCULO 41.- El despido del trabajador es la medida disciplinaria por la cual 

la entidad da por concluida la relación contractual con un trabajador; ante la 

comisión de cualquiera de las fa ltas graves previstas en el Artículo 25 del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral , aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR. 

En ese sentido, se consideran como faltas graves: 

a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el 

quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las 

órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva 

de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobados o expedidos, 

según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad; 

b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del 

volumen o de la calidad de producción, verificada fehacientemente o con el 

concurso de los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social, quien podrá solicitar el apoyo del sector al que pertenece la entidad; 

e) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador 

o que se encuentran bajo su custodia, así como la retención o uti lización 

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 del empleador; la 

sustracción o utilización no autorizada de documentos de la entidad; la 

información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u 

obtener una ventaja; y la competencia desleal; 

e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de 

drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por 

la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad. La 

autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de 

tales hechos; la negativa del trabajador a someterse a la prueba 

correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho estado, lo 

que se hará constar en el atestado pol icial respectivo; 

f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra 

verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del 

personal jerárquico 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. Los actos de extrema violencia tales como el 

amotinamiento y la toma de rehenes o de locales podrán adicionalmente ser 

denunciados ante la autoridad judicial competente; 

g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, 

instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de 

propiedad de la entidad o en posesión de esta; 

h) El abandono de trabajo por mas de tres días consecutivos, las ausencias 

injustificadas por mas de cinco días en un período de treinta días calendario 

o mas de quince días en un período de ciento ochenta días calendario, 

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. 

i) El hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o 

quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un 

trabajador cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la 

estructura jerárquica del centro de trabajo. 



ARTÍCULO 42.- Las faltas que dan lugar a la aplicación de las sanciones 

descritas en el Artículo 34 precedente, además de las legales, son las 

provenientes del incumplimiento de los deberes previstos en el presente 

Reglamento Interno de Trabajo, en el Reglamento de Organización y 

Funciones, en el Manual de Organización y Funciones, en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo así como la inobservancia de las disposiciones 

particulares y órdenes que por escrito emitan los jefes inmediatos del 

trabajador, las Direcciones de Línea u Oficinas, o la Dirección Ejecutiva, 

siempre que las mismas sean razonables y estén vinculadas a las funciones 

propias de éste. 

ARTÍCULO 43.- De tratarse de la comisión de falta grave, la entidad deberá 

seguir el procedimiento previsto en el Artículo 31 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR. 

De no tratarse de la comisión de falta grave, bastará con comunicar la sanción 

impuesta al trabajador. 

En ambos casos, deberá respetarse el principio de inmediatez. 

ARTÍCULO 44.- El trabajador tiene derecho a interponer apelación contra la 

sanción que se le imponga, incluyendo el despido por falta grave, la misma que 

será resuelta por el Tribunal del Servicio Civil como segunda instancia 

administrativa. 

ARTÍCULO 45.- El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los 

quince (15) días siguientes de haber sido notificado el acto que se desea 

impugnar. 

El recurso de apelación contra el silencio administrativo negativo deberá 

interponerse dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo 

que tenía la entidad para resolver la solicitud presentada. 

ARTÍCULO 46.- La interposición del recurso de apelación no suspende la 

ejecución de la decisión que se desea impugnar, salvo medida cautelar del 

Tribunal del Servicio Civil. 



ARTÍCULO 47.- El recurso de apelación deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Estar dirigido al órgano que emitió el acto administrativo que se desea 

impugnar. 

b) Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y apellidos 

completos, domicilio y número de documento nacional de identidad o carné 

de extranjería. En caso de actuación mediante representante, se 

acompañará el poder respectivo. 

e) El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de la 

pretensión. 

d) Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su petitorio-

e) Las pruebas instrumentales de ser el caso, debiendo enumerarlas 

correlativamente. 

f) Copia del documento que contenga el acto administrativo que se impugna, 

de contar con éste, así como la documentación complementaria en la que 

se verifique la fecha de notificación del mismo, de ser el caso. 

g) La firma del impugnante o de su representante. 

h) La firma de abogado habilitado por el correspondiente colegio profesional al 

momento de ejercer la defensa, debiendo consignarse el registro 

co rrespond ien te. 

i) Copias simples del escrito y sus recaudos para la entidad correspondiente. 

j) De preferencia se señalará un domicilio procedimental, dentro del 

departamento en el que tiene su sede el Tribunal del Servicio Civil, 

pudiendo consignar adicionalmente, además, para los efectos de la 

notificación de los proveídos una dirección electrónica propia. 

ARTÍCULO 48.- El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes de 

la entidad y deberá ser remitido al Tribunal del Servicio Civil , sin ser calificado, 

dentro del día siguiente de su presentación. 
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CAPÍTULO VIl 

DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

ARTÍCULO 49.- Las normas básicas de Seguridad y Salud en el trabajo están 

contenidas en la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

Reglamento, así como en las normas complementarias que puedan dictarse 

para su mejor aplicación. 

ARTÍCULO 50.- Todos los trabajadores están obligados a informar 

inmediatamente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al jefe 

inmediato de cualquier accidente que ocurra en las instalaciones del centro de 

trabajo o fuera de el; en este ultimo caso, siempre que tengan relación directa 

con las actividades de la entidad. Asimismo, está obligado a informar sobre 

cualquier condición insegura que se presente en el centro de trabajo. 

ARTÍCULO 51.- Ningún trabajador podrá cambiar, alterar, desplazar o destruir 

los dispositivos de seguridad u otro implemento proporcionados para su 

protección o la de otras personas. 

ARTÍCU LO 52.- El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el único 

facultado para autorizar el cambio de lugar de los implementos, dispositivos y/o 

equipos de seguridad. Incurrirá en falta grave aquel trabajador que los 

manipule y/o cause daño, sin autorización, a menos que ello ocurra para 

combatir o impedir un siniestro. 

ARTÍCULO 53.- El orden y la limpieza son aspectos fundamentales para evitar 

accidentes, por lo que se debe tener presente al término de cada labor u 

operación. 
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ARTÍCULO 54.- La entidad brindará las facilidades más adecuadas para la 

atención y traslado de los trabajadores que sufran accidentes con lesiones 

mayores o enfermedades repentinas, hacia un centro médico idóneo. 

ARTÍCULO 55.- La entidad otorgará a los trabajadores la ropa e implementos 

de seguridad de trabajo que considere necesarias y adecuadas, de acuerdo a 

la actividad que cada uno realice. Es obligación de todo trabajador el usar 

permanentemente durante toda la jornada, la ropa de trabajo y los implementos 

de seguridad que le otorgue la entidad . 

La inobservancia de esta obligación será sancionada con amonestación escrita. 

Su reiteración será considerada falta grave 

ARTÍCULO 56.- Es facultad de la entidad el efectuar revisiones para tomar 

conocimiento de los objetos y/o documentos que portan los trabajadores al 

momento de su ingreso, su salida o durante su permanencia en las 

instalaciones del centro de trabajo. Esta facultad será cumplida por el personal 

de seguridad y/o por las personas que la entidad determine en cada 

oportunidad; por lo que todo trabajador tiene la obligación de brindar las 

facilidades correspondientes a las personas encargadas del control, para 

realizar las revisiones que correspondan. 
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CAPÍTULO VIII 

TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL 

ARTÍCULO 57.- Son causas de extinción del Contrato de Trabajo, las 

siguientes: 

a) Despido del trabajador. 

b) Renuncia del trabajador. 

e) Fallecimiento del trabajador. 

d) Invalidez absoluta o permanente. 

e) Sentencia condenatoria firme y/o consentida por delito doloso. 

f) Vencimiento del plazo del contrato sujeto a modalidad. 

g) Mutuo acuerdo entre el trabajador y la Institución 

h) Reorganización y racionalización institucional, y 

i) Los demás casos previstos en la legislación pertinente 
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CAPÍTULO IX 

DEL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 

ARTÍCULO 58.- Una vez concluida la relación laboral con determinado 

trabajador, la entidad procederá a liquidar sus beneficios sociales mediante la 

respectiva hoja de liquidación, en un plazo máximo de 48 horas, salvo casos 

de fuerza mayor debidamente sustentados. 

ARTÍCULO 59.- Para la liquidación y pago de beneficios sociales, no se 

requiere resolución de la Dirección Ejecutiva. 

ARTÍCULO 60.- La hoja de liquidación deberá contar con el visto bueno del 

Jefe de la Oficina de Personal, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y de 

la Gerencia de Administración. 

ARTÍCULO 61.- Los errores en el cálculo de los beneficios sociales liquidados, 

que hayan beneficiado en forma intencional a los trabajadores que cesaron, 

serán de responsabilidad de quienes elaboraron la liquidación, constituyendo 

falta grave, salvo que de manera voluntaria y por escrito dichos responsables 

asuman la devolución del dinero pagado en exceso. Del mismo modo, si la 

liquidación fuese inferior a la que legalmente corresponde, y el ex-trabajador 

afectado presenta un reclamo contra la entidad, se determinará si hubo 

negligencia en su elaboración, a efectos de adoptar la sanción que 

corresponda. 

ARTÍCULO 62.- En caso que un trabajador cuyo vínculo laboral ha concluido, 

decida no cobrar el importe de su liquidación de beneficios sociales, se le 

remitirá carta notarial para informarle de la existencia de dicha liquidación y del 

requerimiento para que acuda a cobrarlo. 

De no atender a esta solicitud, se procederá a iniciar proceso judicial de 

ofrecimiento de pago y consignación , siempre que exista informe favorable de 

la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo derecho la Entidad de 



recuperar el dinero depositado en el Banco de la Nación, en caso no se admita 

judicialmente y no haber sido cobrado por el trabajador. 
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CAPITULO X 

DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES 

ARTÍCULO 63.- Los permisos son autorizaciones para ausentarse del centro 

de trabajo dentro de la jornada laboral o por un lapso de hasta siete (07) días 

calendarios continuos. 

Los permisos que soliciten los trabajadores están supeditados a las 

necesidades del servicio y su concesión depende de la entidad, salvo cuando 

sean impuestos por norma legal expresa. 

Los permisos deben ser solicitados por escrito, mediante papeleta, y deben 

contar con el visto de autorización del jefe inmediato, salvo aquellos que se 

encuentren establecidos por norma legal expresa, en cuyo caso deberán 

cumplirse los requisitos exigidos en la misma, previa orientación de la Oficina 

de Personal. 

ARTÍCULO 64.- Los permisos pueden ser sin goce de remuneraciones o con 

goce de remuneraciones, de acuerdo a los motivos por los cuales se solicita. 

Son permisos sin goce de remuneraciones los otorgados por motivos 

personales, incluyendo dentro de esta categoría las ausencias de carácter 

judicial o fiscal no vinculadas con el ejercicio del cargo. 

Son permisos con goce de remuneraciones los siguientes: 

- Lactancia materna. 

- Paternidad, en caso de alumbramiento de la cónyuge o conviviente del 

trabajador, las cuales serán otorgadas por las entidad al padre por cuatro (4) 

días hábiles consecutivos, debiendo sujetarse a las disposiciones de la Ley 

No. 29409. 

- Matrimonio del trabajador, hasta tres (03) días como máximo. 

Por atención de urgencia o consulta médica, debiendo ambos casos 

acreditarse con la constancia médica correspondiente. 

- Enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, concubina debidamente 

reconocido, padres e hijos del trabajador. 

- Cumpleaños del trabajador, hasta un (01) día como máximo. 

Por elecciones en el Colegio Profesional, hast_~ .... YJ2""'~1 ) día como máximo. 
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ARTÍCULO 65.- Los licencias son autorizaciones para ausentarse del centro de 

trabajo por un lapso mayor de siete (07) días calendario continuos hasta un 

máximo de noventa (90) días calendario continuos, salvo en el caso de las 

licencias sindicales, que no tienen un límite mínimo. 

Las licencias serán otorgadas mediante resolución expedida por la Dirección 

Ejecutiva y deberán otorgarse previo informe favorable del jefe inmediato, salvo 

cuando sean impuestas por norma legal expresa. 

ARTÍCULO 66.- Las licencias pueden ser sin goce de remuneraciones o con 

goce de remuneraciones, de acuerdo a los motivos por los cuales se solicita. 

Son licencias sin goce de remuneraciones los otorgados por motivos 

personales, incluyendo dentro de esta categoría las ausencias de carácter 

judicial o fiscal no vinculadas con el ejercicio del cargo. 

Son licencias con goce de remuneraciones las que tienen por motivo los 

siguientes: 

- Adopción, las cuales serán otorgadas por treinta (30) días naturales, 

contados a partir del día siguiente de expedida la Resolución Administrativa 

de Colocación Familiar y suscrita la respectiva Acta de Entrega del niño, 

siempre que el niño a ser adoptado no tenga más de doce (12) años de edad, 

debiendo sujetarse las disposiciones de la Ley No. 27409. 

- Por motivos sindicales, hasta por un máximo de treinta (30) días naturales por 

año calendario, para el Secretario General, el Secretario Adjunto, el 

Secretario de Defensa y el Secretario de Organización del sindicato, 

debiendo sujetarse a las disposiciones del Decreto Supremo No. 010-2003-

TR. 

- Estudios de perfeccionamiento, que serán otorgadas por la entidad a petición 

debidamente acreditada del trabajador y siempre que correspondan a la 

naturaleza de los servicios que presta. 

ARTÍCULO 67.- Los descansos médicos por enfermedad o accidente del 

trabajador se consideran causas de suspensión de la relación laboral con goce 

de remuneraciones hasta por veinte (20) días durante un (01) año calendario. 
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Los descansos médicos podrán ser acreditados con el Certificado Médico 

expedido en forma particular o con el Certificado de Incapacidad Temporal para 

el Trabajo (CITT) expedido por ESSALUD, y deberá ser presentado a la 

entidad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haberse reincorporado el 

trabajador al centro de labores. 

ARTÍCULO 68.- Cuando los descansos médicos por enfermedad o accidente 

del trabajador superan los veinte (20) días durante un (01) año calendario, 

serán considerados como incapacidad temporal para el trabajo, hasta un 

máximo de once (11) meses y diez (1 O) días consecutivos, y serán subsidiados 

por ESSALUD. En este caso, el trabajador deberá presentar obligatoriam.ente 

el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) expedido por 

ESSALUD. 

ARTÍCULO 69.- Se considera también causa de suspensión de la relación 

laboral con goce de remuneraciones la maternidad durante el descanso pre y 

postnatal. 

En el caso de la maternidad durante el descanso pre y postnatal, es derecho de 

la trabajadora gestante gozar de cuarenta y cinco (45) días de descanso 

prenatal y cuarenta y cinco (45) días de descanso postnatal. El descanso 

postnatal se extenderá por treinta (30) días naturales adicionales en los casos 

de nacimiento múltiple 

ARTÍCULO 70.- El trabajador tiene derecho a treinta (30) días calendario de 

descanso vacacional por cada año completo de servicios y si han cumplido con 

el récord de haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos diez (21 O) 

días en dicho período. El año de labor exigido se computará desde la fecha en 

que el trabajador ingresó al servicio de la entidad. 

Los días que el trabajador no haya laborado por permisos y licencias sin goce 

de haber no son considerados como de labor efectiva. 

ARTÍCULO 71.- Para efectos del récord vacacional se considera como días 

efectivos de trabajo los siguientes: 
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- La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número de 

horas laborado. 

- Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, en todos los casos siempre que no supere 60 

(sesenta) días al año. 

- El descanso previo y posterior al parto. 

- El permiso y la licencia sindical. 

- Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo 

o decisión del empleador. 

- El período vacacional correspondiente al año anterior 

- Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal. 

ARTÍCULO 72.- El descanso vacacional deberá tomarse obligatoriamente en el 

transcurso del año siguiente a aquél en que se cumplió el récord vacacional. 

ARTÍCULO 73.- La Oficina de Personal deberá formular anualmente el rol de 

vacaciones de los trabajadores de la entidad, teniendo en cuenta la fecha que 

se genera el der~cho, las necesidades del servicio y el interés del trabajador. 

El rol de vacaciones sólo podrá ser modificado por necesidad del servicio o 

petición del trabajador comprobada documentalmente. En el primer caso, la 

entidad comunicará por escrito este hecho al trabajador, con quince (15) días 

de anticipación. En el segundo caso, el trabajador deberá cursar una solicitud a 

la Oficina de Personal , con quince (15) días de anticipación. 

En casos excepcionales y sólo por necesidad del servicio, el trabajador puede 

convenir por escrito con su empleador en acumular hasta dos (02) descansos 

consecutivos, siempre que después de un (01) año de servicios continuo 

disfrute por lo menos de un descanso de siete (07) días naturales. 

ARTÍCULO 7 4.- La remuneración vacacional es equivalente a la que el 

trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando y 

será abonada antes del inicio del descanso vacacional, conjuntamente con la 

bonificación vacacional. Está prohibido el abono de ambos conceptos en 

fechas distintas al inicio del descanso vacacional efectivo. 



....... 

ARTÍCULO 75.- El trabajador debe disfrutar del descanso vacacional en forma 

ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del trabajador, la entidad podrá 

autorizar el goce vacacional en períodos que no podrán ser inferiores a siete 

(07) días naturales. Por ende, está prohibido el otorgamiento de permisos o 

licencias a cuenta de vacaciones. 

ARTÍCULO 76.- Los trabajadores que cesan después de cumplido el año de 

servicios y el correspondiente récord vacacional sin haber disfrutado del 

descanso, tendrán derecho al abono íntegro de la remuneración vacacional y 

de la bonificación por vacaciones. 

ARTÍCULO 77.- Los trabajadores tienen derecho al abono del récord trunco 

vacacional siempre que acrediten un mes de servicios a la entidad. Cumplido 

este requisito, el récord trunco será compensado a razón de tantos dozavos y 

treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiera 

laborado el trabajador, respectivamente. El récord trunco genera derecho a 

percibir la parte proporcional de la bonificación por vacaciones. 



CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Deróguese el Reglamento Interno de Trabajo aprobado por 

Resolución Directora! No 249-2012-AG-PEJSIB-6401 , y las demás 

disposiciones que se opongan al presente documento. 

SEGUNDA.- En aplicación del precedente de observancia obligatoria 

establecido por el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución de Sala Plena No. 

002-201 0-SERVIRffSC, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de 

agosto del 201 O, se precisa que el único procedimiento de sanción aplicable a 

los trabajadores del Proyecto Especial Jaén-San lgnacio-Bagua es el previsto 

en el presente reglamento, el mismo que garantiza el derecho de defensa y 

derecho a la doble instancia, reiterándose que las disposiciones que sobre esta 

materia dictó el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) no son 

vinculantes ni exigibles para la entidad . 

TERCERA.- La entidad se reserva el derecho de ampliar o modificar el 

presente documento; para tal fin , emitirá las disposiciones administrativas que 

juzgue necesarias sobre capacitación del personal, evaluación del desempeño 

laboral y otras; así como elaborará las normas y procedimientos para su mejor 

aplicación. 
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