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RESOLUCIÓN ADMINISTRATTVA n. ú. .,0,,,o,

. Lima, 
0 7 iltt, 2011

vtsTo:

El Informe N" 002-201 1-DP/OAJ de la Oficina de
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo d¡spuesto por la Ley No 26602, el
de la Defensoría del Pueblo está comprendido en el rég¡men laboral de la actividad

siéndole de aplicación el Texto Un¡co Ordenado del Decreto Legislat¡vo No 728, Ley
de Productividad y Competitiv¡dad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No 003-97-TR, y
demás normas reglamentar¡as, modificatorias, ampliatorias y conexasi

Que, mediante Resolución Administrativa No 0042-
O/DP, se aprobó el vigente Reglamento Interno de Trabajo de la Defensoría del Pueblo;

Que, el artículo 70 del Reglamento Interno de Trabajo
que la Defensoría del Pueblo lo revisará periódicamente a efectos de adecuarlo a

nuevas disposiciones legales y a mejorar las relac¡ones de trabajo;

Que, de acuerdo a lo señalado en el documento de
, es necesario modificar los artículos 11o, 260,74o,75o,93o y 1260 del citado Reglamento;

Que, el artículo 40 del Decreto Suoremo No 039-91-TR
que, para los efectos de la aprobación o modiflcación del Reglamento Interno de

Trabajo, los empleadores presentarán a la Autor¡dad Administrat¡va de Trabajo tres (3)
ejemplares, los que quedarán automát¡camente aprobados a su sola presentación; asimismo,
se indica que el empleador está obligado a hacer entrega a los trabajadores de un ejemplar
del Reglamento Interno de Trabajo o su modificación, presentado a la autor¡dad competente,
dentro de los cinco (5) días naturales de producido el referido acto;

Con los vistos buenos de la Pr¡mera Adjuntía, de la
Secretaría General y de las Oficinas de Planificación, Presupuesto, Racionalización y
Estadística; de Gestión de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica;
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Artículo Guarto.- MODIFICAR el artículo 750 del
Reglamento Interno de Trabajo, el mismo que quedará redactádo de la siguiente manera:

En uso de las atribuc¡ones y facultades conferidas por la
Ley 26520, Ley Orgánica de ia Defensoría del Pueblo; de conformidad con los literales d) y n)
del articulo 80 del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueb¡o,
aprobado por Resolución Defensorial N0 029-2008/DP y modificado mediante Resolución
Defensorial No 019-2009/DP; en observancia de lo establec¡do en el Decrelo Supremo No 039-

.{"*i'. 91-TR y estando al encargo efec{uado mediante Resolución Defensorial No 0027-201o/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- MODIFICAR el artículo l lo del
Interno de Trabajo, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 11o,- Son facuftades de LA DEFENSORíA, aquellas que se deriven de las
dispcsrciones legales y adm¡n¡stntivas '",gantes, tales camo:
t ...1
g, SolicÉar exámenes méd¡coa en los términos, .cond¡c¡ones y periodicidad que se determine,

como med¡da preventiva de la salud del prop¡o trabajador o de los tnbajadores en general,
de conformidad con las nomas v¡aentes."

26'del

"Atticulo 260.- El trabajador podra realizar labores en días de descanso (sábados, domingos o
feriados no labonbles) s¡empre que ex¡sta neces¡dad del sery¡c¡o y cuente con la prev¡a
aprobac¡ón del Jefe lnmediato Super¡or y del Jefe de la Oficina de Gest¡ón de Recursos
HUmAnOS.

En compensac¡ón por el trabajo real¡zado en días de descanso, el trabajador podra ut¡l¡zar
horas dentro de la jomada ordinar¡a de trabajo por el tiempo efect¡vamente laborado fuera del
horar¡o ordínario, dentro de los s¡ete (07) días posferbres de producido d¡cho trabajo, de
acuerdo a las d¡spos¡ciones ,n¡ernas sobre la materia."

Articulo Tercero.- MODIFICAR el artículo 74. del
lnterno de Trabajo, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 74o.- Las faltas d¡scipl¡narias del trabajador sujefas a sancón se dividen en faftas
d¡scipl¡nañas graves y /eyes. S,rl perjuicio de las conten¡das en la normatividad vigente,
const¡tuye n faltas las s/gru¡enfes-

FALTAS GRAVES:

4\

Obtener o procurar benef¡c¡os o ventajas indebidas, para sí o para otros, med¡ante el uso
de su cargo, autoidad, ¡nfluenc¡a o apar¡encia de influencia;
Real¡zar actos d¡scriminatorios dirigidos a un trabajador real o supuestamente VIH positivo.
Las demás gue señale la Ley."
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"Articulo 751- Las sanc/bnes por faltas disc¡pl¡narías pueden ser

a. Amonestac¡ón verbal
b. Amonestac¡ón escrita.
c. Susperslón sin goce de remuneracbnes de forma gradual según la fafta comet¡da y hasta

por doce (12) meses.
d. Despido.

Las sanciones antes menc¡onadas se apl¡cañn atend¡endo a la gravedad de las ¡nfracciones
como s¡gue:

Falfas levesr Amonestación (verbal o escr¡ta) o suspersón hasta por c¡nco (5) días.
Falfas graves: Suspenslón desde se/.s (6) días hasta doce (12) meses o despido."

93o del

"Articulo 93o,- La Comis¡ón de Procedímiento Sanc¡onador Disc¡pl¡nario conesDondiente
concluye sus func¡ones con la not¡f¡cac¡ón al trabajador de la Resolución final de la autoidad
com petente .'

Artículo Sexlo.- MODIFICAR el artículo 1260 del
Reglamento Interno de Trabajo, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

"Articuto 1260,- LA DEFENSORíA, a través de su Of¡cina de Gestión de Recursos Humanos,
encargara de prognmar, promocionar y desarrollar act¡v¡dades recreat¡vas, de educac¡ón

depoft¡vas, y otras que considere pertinente real¡zar con la pañic¡pac¡ón activa de los
Asimísmo, procurará atender y colaborar con la s¡tuac¡ón personal o fam¡liar de

trabajadore s .

A través de la Qf¡c¡na de Gestión de Recursos Humanos, LA DEFENSOR¡A implementará
políticas y prognmas sobre VIH y SIDA, con la finalidad de prcvenir y contrclar su progresión,
proteger los derechos laborales, así como erradicar el rechazo y Ia díscim¡nación de las
personas real o supuestamente VIH posrTrvas. EIlo se realizará, por ejemplo, a través de
chañas u ofros ¡ned¡os gue se consideren adecuados y que serán seña/ados en Ia directiva
respect¡va.

En caso de que algún trabajador desanolle et SIDA y, como consecuenc¡a, de confom¡dad con
Ias normas vigentes, calit¡que para obtener una pensión de ¡nval¡dez, LA DEFENSORÍA, a su
solic¡tud, podtá otorgañe los pemisos y licenc¡as que sean necesarios para la tranitac¡ón de la
refer¡da pens¡ón. El Area de Desanollo y B¡enestar del Personal de la Oficina de Gestón de
Recursos Humanos apoyará al trabajador a través del segu¡m¡ento de dicho procedimiento."

Artículo Séotimo.- ENCARGAR a la Of¡cina de
Gestión de Recursos Humanos que cumpla con presentar ües (3) ejemplares de la presente
resolución y su anexo adjunto a la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Artículo Octavo.- DISPONER que la Oficina de
Gestión de Recursos Humanos haga entrega de la modif¡cación del Reglamento lnterno de
Traba.io, una vez presentado a la Autoridad Administrativa de Trabajo, a todos los trabajadores
de la Defensoria del Pueblo.
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Artículo Noveno.- ENCARGAR a
Tecnología de la Información de la Defensoría del Pueblo la publicación

....resolución y su anexo en el Portal Institucional de Ia Entidad.

r.' :, Artículo Décimo.- Las modificaciones

Regístrese y comuníquese,

Encafgado del despacho de la
DEFENSORA DEL PUEBLO

la Oficina de
de la presente

al Reglamento
a partir del día

,ffi'\ár'.*q EduardovéEáfúñe
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CAPITULO I

GENERALIDADES

SECCIÓN ¡.. FINALIDAD Y OBJETIVO

Artículo io.- El Reglamento Interno de Trabajo tiene por finalidad determinar las condiciones

taborates a que sJsujetarán la DEFENSORíA DEL PUEBLO y todos sus trabajadores, .de
manera que se propicié Ia eficiencia, la eficacia y la produciividad necesarias paTa alcanzar los

objetivos y fines de la Inst¡tución, fomentando y manten¡endo la armonia en las relaciones

laborales.

Entiéndase en el pfesente Reglamento, que se hace referencia a la Defensoría del Pueblo'

cuando se mencione a LA DEFENSORIA.

Asimismo, entiéndase por dependencia al órgano, unidad orgánica, áreas, programas y

proyeclos.

Artículo 20,- Es objeto del presente Reglamento regular las cond¡ciones a que se someterán

l_Á OefeHSOní,q y sus trabajadores en el cumplimiento de deberes, derechos y obligaciones,

en el marco de su misión const¡tucional.

Artículo 30.- Las normas genéricas y especÍficas contenidas en el presente Reglamento sonde

apticaciOn obligatoria paia todos lós trabajadores que mantienen relación laboral con LA

DEFENSORIA,

Los trabajadores de LA DEFENSORíA están sujetos al régimen laboral de la act¡vidad privada.

Artículo 40.- El presente Reglamento es de aplicaciÓn a todos los tfabajadofes de LA

DEFENSOR|A. Ei control inmediato del cumplimiento de las normas legales y de este

ñégta."nto es obligación de los jefes de las dependencias, sin perjuicio de la intervención de

las autoridades comPetentes.

Articulo 5... El presente Reglamento se aplicará en concordancia con la consiitución Polit¡ca

del Estado, Ios tratados internacionales y las normas vigenles

SECCIÓN II.. ALCANCE Y VIGENCIA

Artículo 6..- La aplicación del presente Reglamento no restringe o limita,la facultad de lA
DEFENSOR|A de organizar sus actividades, impartir d¡sposiciones, controlar y supervlsar ¡a

ejecución de las labores o aplicar las sanciones que correspondan, siempre que no se opong.an

;i-;iil". Et presente iegtamento será d¡stribu¡do a todos los trabajadores de LA

óeiÉñéón¡e, iui.n"i O"U"i¿n cumplir con el contenido del m¡smo Ningún trabajador podrá

alegar ignorancia respecto de su contónido, circunstancia que tampoco conslituye alenuante ni

lo exime de las sanciones a que hubiere lugar'

Artículo Zo.- LA DEFENSORíA revisará periódicamente el presente Reglamenlo a efectos de

adecuarlo a nuevas disposiciones legalés y a mejorar las relaciones de trabaio. Cualquier

modificación del Reglamento Internó de'Trabaió será puesta en conocimiento de los

trabajadores dentro dé los cinco (5) dÍas calendario siguientes a su aprobaciÓn

ffi,$
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Articulo 8o,- Corresponde a la Qficina de Gestión de Recursos Humanos de LA DEFENSOR|A

DfoDoner V desarrollar las condic¡ones necesarias para lograr el mejor desempeño del

irJajador'y establecer las disposiciones específicas para dar cumplimiento a los aspectos

geneiales [ue contiene el presente Reglamento, para cuyo fin dictará las medidas en esta

ñrateria formulando planes, programas y¡esarrollando Ios procesos y acciones administrat¡vas

de Dersonal que sean necesarlos.

CAPITULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

SECCIÓN I.- DE LOS DERECHOS

Artículo 9o.- Son derechos de los trabajadores de LA DEFENSOR|A aquellos que las

dlsDosiciones constituc¡onales' legales y administrativas eslablecen' tales com0:

a) Percib¡r una remuneración mensual por la labor desempeñada, asi como los demás
' benef¡cios que estipulen las leyes y sus reglamentos, en los plazos establec¡dos'

b) Tener estabilidad en el trabajo.

c)Gozaranua|mentedeVacac¡onesremuneradas,deacuerdoa|Ro|Vacaciona|aprobado.

d) Contar con un seguro de vlda y servicio médico asistencial de acuerdo a las condiciones
' oue determine LA DEFENSORÍA y a la disponibilidad presupuestal'

e)Asociarseconfinescu|tura|es,deportivos,asistencia|es,cooperativosocua|quierotrofin
licito.

SerevaluadoperiÓdicamenteyencondicionesdeequidadsobresurendimientolaboral,
puntualidadypermanencia,entreotros,ysefinformadosobree|resu|ladode|aevaluac¡ón
así como ser eslimulado por su buen rendimiento y conducta'

Hacer uso de permisos y licencias por causas justificadas o motivos personales'

observando los piocedimientos prev¡stos en el presente Reglamento'

Elegir y ser elegidos como representanles de los 
-trabajadores 

ante el Comité de

n¿riiniétración dei-Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE'

Gozardelosbeneficiosypreslacionesqueotorgae|FondodeAs¡stenciayEstÍmu|o
(CAFAE) de la Institución, de acuerdo a su reglamento interno

Rec|amarantelasinstanciasyorganismoscorrespondienteslasdecisionesqueafecten
sus derechos.

Ejercer sus derechos colectivos de acuerdo a la normativa vigente'

Gozar de condiciones de trabaio adecuadas para el desempeño de sus funciones' según la

""p*iJ"o 
á" éasto oe LA óEFENsoRiA, considerando condiciones apropiadas para

Dersonas con d¡scapacidad.

é.$:iA

*ws

s)

h)

K)

r)
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m) Contar con el Carnet de ldentidad o Fotocheck de LA DEFENSORíA'

SECCIÓN II.. DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 10o.- Son obligaciones de los trabajadores de LA DEFENSORíA, además de las que

." á"i¡u"n de las dispoéiciones legales y adm¡nistrativas vigentes' las siguientes:

a) Desemoeñar sus func¡ones con dedicación y responsabilidad: y, asimismo, desarrollar la
"' 

lr"ri""lO" J" ius servic¡os de acuerdo a loi principios y deberes éticos contenidos en la

L"y N" ZZSts, Ley del Código de Ética de la Función Públ¡ca y su reglamenlo'

b) Cumplir el presente Reglamento, y en general todas las normas' manuales y direct¡vas que

emita LA DEFENSORIA

c)Participarenformaactivaene|cumplimientode|osobjetivosinstitucionalesene|marcode
la misión y visión.

d) Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesia y buen trato con todos los

funcionarios y trabaiadores de LA DEFENSORíA y público en general

K)

Dar cumplimiento a las d¡sposiciones' directivas e ¡nstrucciones que por razones de trabajo

sean impart¡das por sus superiores jerárquicos

cumollr DUntualmente con el horario de trabajo y de refrigerio establecido por LA

DEFENSORiA,

Guardar secreto, reserya o confidencialidad sobre las actividades' documentos' procesos.y

J"Áa" intorma"¡on de los que tenga conocimienio con motivo o en ocasión del ejercicio de

las funciones que desarrolla en LA DEFENSoRIA'

Reooner los bienes de activo lÚo o reintegrar a LA DEFENSOR|A el valor de los bienes

;ü;;i;;;; oájo iu i"rpon""óilid"o s" ferdieran o deterioren por descuido, omisión o

negligencia debidamente comprobada

Proporcionar la documentaciÓn y/o información que se le solicite para su respeclivo legajo

;;;;;;;i ;; 
"l 

pláio qu" se le áeñale Los cambios que impliquen alsuna modificaciÓn en

lainformacióngeneral'proporclonada,talescomo:domicilio'teléfono'estadocivil'estud¡os'
etc. deberán ser comunicados a la Oficina de Gestión de Recursos l-lumanos'

Adoptar Ias medidas necesarias que permilan la continuidad de las labores encomenoa0as

en caso de ausencla.

Cumplir con las disposiciones internas en materia de hig¡ene y seguridad ocupacional que

se imparten en LA DEFENSORIA.

demás bienes de LA

destinado por necesidad

e)

s)

n)

Mantener en buen estado los equipos de oficina' útiles y

DEFENSORíA y hacer uso racional de dichos recuTSos'

Constituirse de inmediato a la dependencia donde hubiere sido

institucional.

-

m)

A
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n)

o)

Noatenderasuntosparticu|aresdentrode||ocalinstitucional'sa|vocasosexcepciona|es
oreviamente autorizados por el jefe inmediato o la Oficina de GestiÓn de Recursos

Humanos, según corresPonda

No utilizaf et cargo que ocupa en LA DEFENSORíA para propósitos polílico-partidar¡os o

oersonales.

No fumar en los locales institucionales'

No utilizar los medios de comunicaciÓn ¡nformáticos (lnternel correo electrónico, etc ) yio

Sátt*á* con fines distintos a las funciones asignadas o a los fines instituc¡onales.

p)

q)

o)

CAPITULO III

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA DEFENSORIA

SECCIÓN I.. DE LAS FACULTADES

Artículo 11'.- Son facultades de LA DEFENSORíA' aquellas que se deriven de las

disposiciones legales y administrativas vigentes' tales como:

a) Determinar la capacidad o aptitud de cada trabajador para ocupar un puesto' la tarea que

Se|easigne'asícomoeva|uarsusmér¡tosydecidir,sobfe|abasedeéStoS,Surespecl|Va
pfomoclon,

Seleccionar y contratar nuevo personal cuando las necesidades del servicio Io requieran

Efectuar la verificación de los datos proporcionados. por el trabajador, asi como la

"ui"niüio"o 
de los documentos proporcionados, para lo cuat se reserva el derecho de

o¡iener intormación de las entidades o instituciones compelentes'

Disponer las acc¡ones de personal a fln de opt¡m¡zar el desarrollo de las funciones de la

lnstitución.

Expedir resoluciones, establecer normas, reglamentos' directivas' procedimientos

administrativos internos y oemas acciones que permitan optim¡zar la adminisfación de los

recursos humanos.

Ap|icarpoliticasdecapacjtacióncone|objetodeoptim¡zarelcump|imientodesusobjetivos
y melas institucionales.

Solic¡tar exámenes médicos en los términos' condiciones y periodicidad que se determ¡ne'

J"'r"'r"ái¿á pr""entiva de ta satuo ¡et propio trabaiadof o de los trabajadores en general,

de conformidad con las normas vlgentes'

0)

s)



q"&rr*,t¿"/"/W""J/"

SECCIÓN II.- DE LAS OBLIGACIONES

Art¡culo 12o.- son obligaciones de LA DEFENSORíA, todas aquellas que se .deriven de

ol.-ó*i.ioné" legales y a-dministrativas v¡gentes establecidas en el ámbito laboral, tales como:

a) Velar oor el estricto cumplimiento del presente Reglamento Interno de Trabalo'

b) Prop¡ciar la armonía en las relaciones laborales con sus trabajadores'

c)Proporcionara|ostrabaiadores,conarreg|oalpresupuestoinstituc¡ona|,|osútiles'
instrumenlos y recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones

d) Informar oportunamente al lrabajador sobre las dispos¡ciones que puedan afectar' directa o

¡ndireclamente, sus cond¡ciones de trabajo'

e) Garantizar cond¡ciones de acces¡bilidad a las personas con discapacidad' de acuerdo a la

dispon¡bilidad PresuPuestal.

f) Las demás que por la naturaleza de su función le competen

CAP|TULO IV

ADMISIÓN DEL TRABAJADOR

Artículo 13o.- Et ingreso de personal a LA DEFENSORíA -a excepción.de quienes.ocupen

a"é"1 O" 
"o"t""za-o 

directivos superiores de libre. designación v remoción cuya designac¡Ón

se efectuará conforme a ta" no,má" sobre la maleria- será mbdiante concurso público de

,"¿rit* Lá, feferidas acciones de personal se llevarán a cabo conforme a las disposic¡ones

legales vigentes sobre la materia

Artículo 14o.- Los trabajadores que ingresen a laborar a LA,DEFENSORÍA' deberán f¡rmar y

;;;:;ñr';;" 1úa-Je',ldentifcaci¿n 
-personat proporcionada por ta oficina du .G,":liÓi _1"-

Recursos Humanos. t-o, outoa consignados en dicha fcha y currículum vilae deberán ser

"-""""t". 
i".i""oá áitos, el carecter dé üeclaración jurada, siendo de entera responsabilidad del

trabajador la veracidad de la información proporc¡onada'

Articulo 15o.. Los func¡onarlos y el personal que ocupe.calgos de confanza o de direcciÓn'

il;;g;; la támo oe oes;gía;ión y/o coniratación de personal' no podrán ejercer dicha

Dotestad respecto o" pun"nt". ñ"tt" át óuarto grado de consanguinidad' segundo de afinidad y

loi raron de matrimonio o convivencia mayor a dos años'

ASim¡Smo,|osfuncionariosyelpersona|indicadosnopodrántenerinierenciadireclaoindirecta
en Ia designación y/o contrataci'áñ de personal que guarde. el parentelco antes referido. En ese

.".t1ü 
""*ittitá 

iíjerencia ¿irectá cuanoo los funiionarios y el personal de conf¡anza.o- d^e

dirección tengan un cargo 
"uperior 

a qu¡en tiene lu f?:1111d de designar y/o contratar al

ü;";;i "-tni#uiun "nét 
proó""o o" conlratación. por otro lado, existirá inierencia indirecta

cuando el func¡onarlo o 
", 

p"r"-át de confianza o dirección no formen parte de la Entidad en la

-6-
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que se realizó la contratación, pero por razÓn de sus funciones tenga injerencia en qulenes

toman la decisión de designar y/o conlratar.

Enestossupuestos,e|funcionarioyelpersona|queocupencargosdeConf]anzaodedirecciÓn
deberán inhibirse de participar en el proeeso respectlvo'

Art¡culo 160.- se brindará al personal ingresante la orientación sobre la política institucional y

ir',i"rÁ*¿. iobre sus derünos, obligáciones y funciones y, en caso sea necesario para el

ü"iiti.iá lái". irn"ionur, ," brind'ará ün período de inducción inicial que eslará a cargo de la

Cincina ¿" Gestión de Recursos Humanos y/o la dependencia en la que prestará ge.rvic¡o€'

Árti""l" fZ;.: Á cada trabajador se le ext-enderá gratuitamente un carné de identificaciÓn

iráiocn"cO que deberá ser portado en un lugar visiblé durante su permgn-elcl19l.:l centro de

i;;;"j;. Ái;J""I* él vincuro tauoral, et fotocñeck deberá ser devuetto a LA DEFENSSRIA.

Artícu|o18'..LaoficinadeGestiÓndeRecursosHumanosorganizaráymantendrá'".t,,á}¿á 
"i 

le!a1o personat de cada trabajador, el cual contendrá toda la documentación e

intormac¡¿n relat-lvá a su historial laboral. La'¡nformación sobre la ¡ntimidad personal y fam¡liar

det trabajador tiene carácter confidencial'

CAP|TULO V

JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

Artículo 190.- La jornada ordinaria de trabajo se fija de acuerdo a las disposiciones legales

vigentes sobre la materia. El horario de trabajo será:

- De lunes a viernes: De 09:00 horas a 17:30 horas'

- Eiperiodo del refrigerio: Entre las 13:00 horas y las 15:00 horas

El tiempo de refrigerio no deberá exceder de cuarenta y cinco (45) minutos

El tiempo de lolerancia para el ingreso de personal al centro de trabaio será de diez (10)

minutos d¡arios, pudiendo u"rrnráÉ" hasta un máximo de sesenta (60) m¡nutos al mes. si el

il;;;;";'d; dicho límite, LA DEFENS9RíA procederá a descontar el exceso

Artícu|o20o.-Lasoficinasdefensoriatesymódulosdeatencióndefensorialporfazones
ntimatolóoicas u otras debidamente justificádas de la zona de trabajo, podrán modificar o

'.;i-ño;ri" ;; ;"b"É de aóuerdo a sus necesidades o modalidades de trabaio'

il i; Ñ"¿á lesát' tanorat establecida. Para estos *"191- 9dlll^:9i":t::.j:
!i,ffi;;;n ;"#;i"; ;"1" oi."; de Gestión de Recursos Humanos' mediante escrito

debidamente fundamentado.

Artícuto 21".. Es responsabilidad del superior inmediato, comprobar "l 
il"i9 9" li l:tli9.:

i;ü;;ii la permanencia del trabajador en su respect¡vo p,uesto de trabajo' salvo que naya

Jo-mun¡daoo 
'arguna diligencia interna o externa, sin perju¡cio del control de permanencia que

pudiera realizar la Oficina de Geslión de Recursos Humanos

Artículo 22o.. La oficlna de Gestión en Recursos Humamos es la responsable. ¿9 9o'ldYgil-"1
Sistema de Personal, asl como el control de as¡stencia, permanencia y 9Y"ly?lid-"q.9:^l::
;;;j;;";;t dá ia Institución. En el caso de las oficinas defensoriales y mÓdulos de atencron

i"Lriior¡al. los iefes de las mismas o quienes hagan sus veces' son los responsables de

ffi -7 -
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efectuarelcontroldelaasistencia,permanenciaypuntualidaddelpersonalasucargo'
iápártun¿ó ur ré.pectivo control a ta Oiicina de Gestbn de Recursos Humanos, de acuerdo al

sistema establecido para tal efecto

Articulo Z3o.- LA DEFENSORÍA, por necesidad del servicio o causa de fueza mayor, podrá

disponer que el trabajador realiie sus labores en horario d¡ferente al establec¡do, debiendo

Lsletarse la iornada brdinaria de trabajo, conforme a las dispos¡ciones legales vigentes. LA

riiÉeñsóniÁ se reserva la exclusividád de ejercer esta potestad. N¡ngún trabajador podrá

cambiar de horario por propia determinación.

CAP|TULO VI

ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

Artículo 24'.- Todos los trabajadores tienen la obligaciÓn de concurrir puntualmente a sus

labores de acuerdo al horar¡o establecido. El control de asistencia y puntualidad se efectuará

ráOi"nt" un sistema de lectura óptica, reloj marcad.or, tarjetas de control de asistencia' partes

diarios o cualquier ofo sistema que LA DEFENSORIA determ¡ne

Todotrabajadofdeberáregistrarsuingresoysa|idaconformealodeterminadopor|aoficina
de Gestión de Recursos Humanos.

El/la Defensorla del Pueblo, por la naluraleza de su cargo y la función que desempeña, está

exceptuadoia de registrar su asistencia Asimismo, el/la Primerla Adjunto/a deberá comun¡car

áltu iu l.¡"tu de la bficina de Gestión de Recursos Humanos la relaciÓn de funcionarios que

estarán exceptuados del registro de as¡stencia'

Artículo 25o,- El trabajador que no marque o registre su ingreso y salida y que.no.juslficue tal

o*i"ion 
" 

través de la'papeleta conespondiente, será considerado como inasistente. En casos

éxcepcionales, debidamente autorizadós por el Jefe de la Dependencia' según conesponda' se

óoáiá áorp"n"r|' ingresos fuera del horário establecido, con permanencia fuera del horario de

trabajo por el mismo Periodo

En caso de que por razones técnicas o de fuerza mayor no pueda ser util¡zado el sistema de

[oiiiro Oe asistbncia, la Oficina de Gestlón de Reóursos Humanos adoptará las medidas

Artículo 260.- El fabajador podrá realizar labores en días de descanso (sábados, domingos.o

feriados no laborables) s¡empre- que exista necesidad del 
^s.ervicio 

y guenJ9 con la previa

"óro¡áóion 
del Jefe Inmediaio Superior y del Jefe de la oficina de Gestión de Recursos

Humanos.

En compensaciÓn por e| trabajo realizado en dias de descanso, e| trabajador podrá uti|i"2r

ñoi* áéniro de la jornada ordiharia de trabajo por el tiempo efectivamente laborado fuera del

horario ordinario, dentro de los siete (07) áías posleriores de producido dicho trabaio' de

acuerdo a las disposiciones inlernas sobre la materia

Articulo 27o.. El régistro de asistencia es personal. Está prohibido marcar la tarjeta o efectuar

Lir"g"tro O" otro tábajador, borrar o alteiar las marcas, tarjetas y listas de asistencia.

para registrar el ingreso y la salida.

-8-
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Artículo 28'.- El lrabajador que por cualquier causa o motivo no pueda concunir a desarrollar

sus labores deberá dar 
"v,ro "n 

el transcurso de la mañana de ese mismo día a su jefe

inÁediato, quien a su vez deberá comunicar este hecho, en el día, a la of¡cina de Gestión de

Recursos Humanos.

Articulo 29o.- El trabajador que por motivos de enfermedad 
-no 

concurra a desarrollar sus

labofes, deberá justificár su inasiitencia presentando a la oficina de Gestión de Recursos

ñ;ñ" ;i;;rós jondiente certificado de tncapacidad Temporal para el Trabajo, expedido

;;; "l 
s;g;;udáiuJ lrrsuruo¡ o el correspondienre certificado t\itédico, dentro de las 24

horas de efectuada su reincorporaciÓn.

Artículo 3Oo.- La Oficina de GestiÓn de Recursos Humanos, a través de la trabajadora social'

póJá etectuar la verificación del estado de salud de los trabajadores que comunicaron

oportunamente su enfermedad.

Articuto 3'lo.- Se considera tardanza el registro de la asistencia del Íabajador en forma

posterior a la hora de ingreso establecida por LA DEFENSORiA. Los descuentos por tardanzas

ie harán efectivos sumándo los minutos acumulados en el mes' sin cons¡derar los minutos de

tolerancia autorizados.

Articulo 32..- El trabajador tendrá la oportunidad de justificar la tardanza ante la oflcina de

GestiÓndeRecursosHumanos,|acua|debeserdebidamentefundamentada.Lascomisiones
deserviciosocitasméd¡cásnoprevistassejustificarána|momentodelare¡ncorporaciÓnde|
trabajador.

Artículo 33o.- El trabajador deberá permanecer en su puesto dentro del horario de trabajo'

Cuáiqu¡er salida debeiá hacerse con el conocimiento del jefe inmediato, quien es el único

responsable del control de permanencia del personal a su cargo

CAPiTULO VII

DE LOS PERMISOS

Artícuto 34o.. El permiso es la autorización que se concede al trabajador pull 
"yt:11?lt^"^l-ol

hofas del centro láboral dufante la iornada de trabajo, se da a petic¡ón de parte y su uso esla

sujeto a la autorización expresa del Jefe de la Dependencia en la que presta servlclos

Se formaliza a través de la "papeleta de salida" correspondiente

Artículo 35o.- Los permlsos pueden ser con o sin goce de remuneración' de acuerdo al

siguiente detalle:

Con goce de remuneraciÓn:

a) Por enfermedad y/o atención médica debidamente acreditada;

Capacitación en representación de ta lnstituciÓnl

Lactancia;

b)

-9-
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d) Por citación emanada de autoridad judicia|, fis-ca|, 
. 
adm¡nistrativa, miIitar o policial,

debidamente acreditada con la correspond¡ente notificac¡Ón'

e) Permiso por emergencia debidamente justificada, que.deberá ser compensada en la
"' 

rJrnun" .ig;iunt", áto contrario se procederá al descuento respectivo'

S¡n goce de remuneración:

a) Por motivos Personales;

b) Por capacitación sin representar a la lnstituciÓn'

Artículo 360'- Los permisos sin goce de remuneración son acumulados mensualmente y

expresados en días, horas o minutos para el descuento respectlvo

Artículo 370.- La papeleta de permiso se extenderá en forma previa al goce de éste y.deberá

tontái'n""u""r¡"rnente 
"on 

ta auiorizacion del Jefe de la Dependencia en la que el trabajador

presta serv¡cios. Si et traOalaooiié ausentara sin esta condición, su ausencia será considerada

[o-mo táñu iniustiiicada y dárá lugar a ¡a aplicación de descuentos y la sanción correspondienie

éol" 
"" 

Lrói á" emeígencia fáe-no "ncontrarse 
et Jefe de la Dependencia del solicitante,

Jiiño ó"*¡"o ""tá 
autoiizado por el Jefe(a) de la oficina de Gestión de Recursos Humanos

Articu|o3S"..Lospermisosporenfermedady/oatenciónmédicaseolorgana|trabajadorpara
;;;;;;r a una atánción médica. A su retorno, el trabajador deberá acreditar dicha atenciÓn

con el respectivo documenlo oéltenciOn mádica expediáo por EsSalud o el certiflcado méd¡co

extend¡do Por el médico tratante'

La justiflcac¡Ón se presentará a la Ofcina de Gestión de Recursos Humanos' con conoc¡miento

det Jefe de la Dependencra "o*.!onoi"nt" 
En caso que el fabajador no presente.la

áá.rrlrt""io" susüntator¡a al momento de su reincorporac¡ón al centro de labores, €l permiso

otorgaOo se entenderá como uno de naturaleza particular sujeto a descuento'

Art¡culo 39".- Los permlsos por capacitación en representación de la Entidad se otorgan a los

üü;i"¡";;" por horas dentio de ia jornada laboral para participar en ^ertámene-s' g-ursos o

Iif,irj¡JJ"lñ"[ü¿o, 
"onlá" 

tun"ióná.'o"t rr"b"¡"do¡- o et quehacér de LA DEFENSORIA

Artículo 40o.- El permiso por lactanc¡a se otorga a las madres trabajadoras al término 
-de 

la

ffi;;;p;;-""t"ri óoi un in¿*imo áe una hora-diaria hasta que el hijo cumpla 
"1.(0])-3T.9:

;;¿. éJ;i;rd pievia presentación de la partida de nacimiento v la solic¡tud. escrg 
I-"-t-?-"-"t:"^1

áirüii" á L Oilci^a de bestión de Recursós Humanos, en la cual se indicará si el permrso por

ü;üriiJ,1,á J"spu¿s oe ra háá oL ingreso, después de ta hora de refriger¡o o antes de la

hora de salida.

Artículo 41o.- El permiso por citación emanada de

militar o policial, se otorga a los trabajadores prevla

respectiva deniro de la localidad.

autoridad iudicial, fiscal, administrativa,
presentación de la notif¡cación o citac¡Ón

ffi
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c)

d)

Sin goce de remuneración:

CAP|TULO VIII

DE LAS LICENCIAS

Artículo42o.'La|icenciaes|aautorizaciónqueotorgae|emp|eadorallrabajadorparano
asistir al centro de trabajo po|" *-o más dias El uéo del derecho de licencia se inicia a

iári.iOn A" purt" V está súpeditado a la aprobación correspond¡ente

El fabajador formulará su pedido mediante escrito dirigido a su jefe inmediato' qYien lul-o 9:
exoresar su opinión al respecto, lo derivará a la Oficiná de Gestión de Recursos Humanos La

:;i';ññ#;il" ru ,áióiiuo oé iicencia no da derecho ar soce de la misma. En caso de no

ser autorizada, Ia inasistencta 
"'iá.tá-.on¿¡.iOn 

será consideiada como injustificada' sujeta al

descuento y de ser el caso, a la sanciÓn respectiva

Articulo 43o.- Las l¡cenc¡as a que t¡enen derecho los trabajadores son las siguientes:

Con qoce de remuneraclon:

Por capacilación en representac¡ón de la InstituciÓn;

Porcitaciónexpresaemanadad€autotidadlud¡c¡al'fiscal'admin¡slrativa'militaropolicial'
debidamente acreditada;

Por fallecim¡ento del cÓnyuge, conviviente' hijos' padres o hermanos:

Licencia por adopción, conforme a lo previsto por la Ley N" 27409;

En los demás casos previstos por la normatividad legal vigente'

r) Por motivos Particulares;

D) Por capacitaciÓn en la que el trabaiador no represente a la lnstitución y no cuenle con su

aval.

En caso se otorgue l¡cencias por capac¡laciÓn que no. impliquen representa'ciÓn d-e- la

lnstituclón, pero que 
"u"n,"n "oñ-t' 

aüal' se deteiminará en cada caso específico' prevlo

i"i"-llJi,Já¡1" i" la oficina de GestiÓn de Recursos Humanos' si éstas se otorgan con goce

o s¡n goce de remunerac¡ón.

Artículo /t4o.- La licencia deberá sol¡citarse con una anticipaciÓn no menof de quince ('15) días

"áüno"iio 
v se otorgará, según el caso, de acuerdo a lo sigulente:

a) Licencias mayores a siete (7) días'

En el caso del/de la Primeria Adjuntoia y demás directivos del nivel D8' la licencia se

i"i^airáiá 
",éáá"ie 

resotución adhinistraiiva de el/la Defensof/a del Pueblo.

En el caso de los cargos direct¡vos de los n¡veles D7' D6A y D5' la licencia se formalizará

mediante resotución ¿ell¿e ta Se-cie]JrioÁ é"n"rrl, previa ópinión técnica favorable de la

Ofc¡na de GestiÓn de n""ut"ot'¡t-'i"unos y ta apio¡aciOn del Jefe de la Dependencia

;ffi;"iil;ñ;, pre"t" s"*i"ios o jefe inmediato superior' según corresponda'
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o en el extranjero.

Para el caso de los trabaladores que no se encuentren comprendidos en los supuestos

señalados en los párrafos pr"""J"rit"., la licencia se formalizará a través de la resolución

de la Oflcina de Gestión de Recursos Humanos'

b) Licencias menores o ¡guales a siete (7) días

Paraelcasode|/de|aPrimer/aAdjunto/aydemáSdirectivosdelnive|D8,|a|¡cenc¡aSerá
otorgada medianle documento escrito por elila Defensoria del Puebl0

En el caso de los cargos olrectivos de los niveles D7' DOA y D5' la licenc¡a será otorgada

mediante documento escrno del/de la Secretario/a General' previa 
"pl"?1ti9l -*l-J"^1"-9:

ia 
-Dependencia 

donde el trabajador presta servicios o del jefe ¡nmediato supenor' segun

corlesponoa.

Para el caso de los trabajadores que no se encuentren comprendidos en los supuestos

.unário"" en los pánafbs precedentes, la licencia se formalizará a través de la

."táJp"toi".t"ó"p"t"tu, lu cuál será autorizada por el Jefe de la Dependencia.en la que

oiá"iáGti"io" ét tiaba.¡ador y, asimismo, puesta en conocimiento de la oficina de Gestión

de Recursos Humanos

Noobstante|oseña|adoen|os|iteralesa)yb),|as|icenciasporcapacitaciónenlep.re:?nt?c¡Ól
de la Entidad que invotucfen vlajes at exiánjéio e irroguen gastos al Presupuesto,lnstitucional

oó|. toou iu"ntl de financiamiento deberán ser autorizadas por ResoluciÓn Defensorial, de

conformidad con las normas legales v¡gentes'

Asimismo,lasl¡cenciasporcapacitaciÓnenrepresentac¡Ónde|aEntidad,queinvolucrenviajes
;i;;;;;j; .in qu" inoguen ;á.to. at presupuesto lnstitucional por toda fuente de

fnanciamiento. serán autonzados p'or ñesotuciOn Administrativa del titular del pliego o de quien

éste delegue.

Artículo 45a,- El trabajador autorizado para hacer usode una licencia mayor a quince (15) dias

lár"ioiriá pb"i"i""rt" deberá comunitar por escrito las tareas pendientes al jefe inmediato o

al fabajador que éste designe para su reemplazo

cu|o460.-Lalicenciaporcapac¡taciónenrepresentaciónde|aInstituciÓnseotorgahasta
Ji o"iióao t¿"ito de se¡s 1ci6¡ meses para participar en cursos' congresos' etc'' en el pais

ffi,

Encasosdebidamenteiustificados,elilaDefensor/ade-l.Pueblopodráprorrogarelplazo
máximo señalado en el presenle articulo por un período adicional de seis (6) meses'

Artícu|o47o.-Lalicenciaporcapacitaciónsinrepresentara|aInstituciÓnpodráconcedefse
iomando en cuenta las necesid;ó;s del servicio y será otorgada por un periodo no mayor de

doce ('12) meses,

Excepciona|mente, e|/|a Defensor/a de| Pueb|o podrá autorizar Ia amp|iación de| plazo máximo

oor un oeriodo adicional hasta por doce (12) meses'

Artícu|o48"..La|icenciapormotivosparticu|arespodrá'serotorqadaa|trabajadorquecuente
con más de tres (03) meses Oá sárvlios. 

-est¿ 
donO¡cionada. á ta previa aprobación de LA

óiiiñé<iñin-v 'se'otorga t"n¡Ño en cuenta ta conformidad del jefe inmediato y las

necesidades del servicio

fijA
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Se concede hasta por un maxlmo de noventa (90) días' considerándose en forma acumulativa

fodas las l¡cencias y permlsos o" tu rnit*u inOote que tuviere el trabajador durante los últimos

¿-*" iül ."."".- Éxcepcionatmánie, ei/ta primer/a Adiunto/a podrá autorizar la ampllaciÓn del

pluro.e*ito establecicio por un período adicional de noventa (90) días'

Artículo 49o.- La licencla por c¡tación expresa emanada de autoridad judicial' fiscal'

administrativa, militar o policial, ie concede al irabajador que acredite' con el documento oficial

resoectivo. que debe concurr¡r á ciudad diferente á la de su centro de labores Comprende el

iil;; ;;;;;r;rencia más el término de la distancia' de ser el caso'

Art¡culo50".-Lalicenciaporfallecimientodelcónyugeoconviviente'hljos'padreso-hermanos
se otorga por el tapso o" nu"au ir"r ióáj oias catér'iario si el,fallecimiento ocurre fuera de la

orovincia en donde pr"",u 
""rvi"i* 

dfiáuu¡"oot, ta ticencia podrá ser de hasta seis (06) días

calendario.

A|términodelalicencia'eltrabaiadordebeacreditarantela.oficinadeGestióndeRecursos
ii;;;;"il;lú*i"nto "on 

ú-L"pi" d;| certificado o partida de defunción correspondiente;

caso contrario, se considerará que la licencia fue otorgada por motivos particulafes y'

consecuentemente, estará su.ieta a descuento'

CAP¡TULO IX

DESCANSOS SEMANALES Y ANUALES

Artículo 51o.- Los fabajadores de LA DEFENSORíA, conforme a la normatividad legal vigente'

tienen derecho a un mínimo de veinticuatro (24) horas consecutivas de descanso obligatorio

semanal. De igual modo, 
"r 

o"t""nto étüneraOo en los dias feriados señalados por el

Gobierno.

Articuto 520.- Los trabajadores de LA DEFENSOR|A tiene¡ 9::"^:l^" 3,j1"^',"ji,f:l i:?:i;'o!!Lllli'ilá#;;;iü;'d. unó-*mpr9lo de. serviclT:-P,i:!"i?'"""1"^:""i:
;i"#ñ;;i;'j"i ",é""td l"g"r resPbctivo La- 

-oPortunrd* 1"1""1?::ilT'
ilili"'ll,iil"rl,,íol#: #;"ril; acueiJo,tenieñ¿o en iuenta las necesidades de la InstituciÓn'

De no existir acuerdo entre las partes, LA DEFENSORíA :?1"11:^l?.j::1,?.i"1 i:::,:t":ue no exli'tll ¿luurrrue Errne

;;";¡.;;¡. Excepcionalmente, se permitirá- que el trabajado:,1"1",^*::i:11tJ"1tr::?X";vacacronar. tr^uvpur!,r ro ¡re¡ ¡re , .rf" d" la ofcina de Gestión de

","rptu 
qu" cuenie con autorizaciÓn,de * j"t" lT!,151?J:::i:^ "-, monnr ¡ siere r07) d¡as',1:Ii¿"":L?;::.ti'ñ;|.iil;ü ;;ir-lá uá*"ion"r ño podrá ser menor a siete (07) dias

consecutlvos.

Artículo 53".- En el mes de noviembre de cqail.l.l1. of¡cina de GestiÓn de Recursos

Humanos solicitará a 
"uoa 

o"peñáen"ia oe U DEFENSORíA que informe el rol de vacac¡ones

de los trabajadores que prestan t"*c¡ot "t "liut 
Una vez elaborado el rol de vacaciones' éste

será aorobado por resoluc¡Ón oJl" ú"iü áe Gest¡Ón de Recursos Humanos' la cual deberá

oublicárse al interior de LA DEFENSORIA'

Art¡culo 54o,. El fabajador debe hacer uso del descanso vacacional en la fecha prevista en el

Rol Anual de Vacaclones, ouio étpon""¡¡fi¿ad del Jefe de la Dependencia correspondienteffi
- lJ -
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Las solicitudes de adelanto del descanso vacacional ya-obtenido conforme a ley serán

autorizadas por el jefe ¡n*"0'áto-!--totunicadas a lá oficina de GestiÓn de Recursos

Humanos.

Excepcionalmente, en los casos de enfermedad grave del cónyuoe o conviviente' hijos' padres

o hermanos del lrabajador; mavimonjo del trabajador o por nacimiento de hijo de este último'

se oodrá adelantar et goce tisi;'iei p"tiái" uá'"u"¡"ai aún no generado' hasta el límite del

iecóio uacacionat obteñido a la fecha de la ocurrencia'

Artículo 55o.' LA DEFENSORiA también puede programar 
'vacaciones 

instituc¡onales en

función a las disposiciones ,"gui", q;" 
"oUi" 

el particúlar emita el Gobierno, lo que deberá

ü;;;icárse*;üói to. ttuouláoo'"s con la debida anticipación'

CAPíTULO X

DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL

Artículo 560.- Podrán efectuarse desplazamientos de personal lundamentados en el interés

institucionat, preferentemenre ñ;;;iJ;;i¿; á t" 
""p""i"tid"o 

del trabaiador, sus aptitudes,

antecedentes académicos v ,uoorlü". En nin!ún c-aso, er. desprazam¡ento ocasionará directa o

indirectamente disminuciÓn o" 
'u '"*áu*it"'O"n 

o afectación del nivel y categoria asignados'

lrticuto SZo.- Desplazamientos a sol¡citud del trabajador

Los desplazamientos a solicitud del trabajador pueden ser por:

a) Razones de salud, debidamente certificadas' cuando exista una enfermedad que imp¡da al

trabaiador continuut. tuoo'"náo-án el mismo lugar y dependencia de origen'

b) Estudios, cuando el trabajador necesile concluir sus estudios super¡ores u optar su tÍtulo

orofesional 
"n 

un" to""l,o"i"iiitiri:"'i- u á" origen siempre y cuando no per.iudique los

objetivos inst¡tuc¡onales

c) Unidad famlliar, cuando el cÓnyuge' por razones de-trab?1o,'^t"ng' que cambiar de lugar de

"' 
i".lO"n"ia, siempre que exista plaza vacante presupuestaoa'

Artículo 58o.- Desplazamrenros por d¡sposición de LA DEFENSORiA

Las formas de desplazam¡ento por disposiciÓl d"--!|-^?EFE*SORíA son las siguientes:

oliuór", ótá.¡on, permuta, comisiÓn de servicios y encargo'

a) Destaque.- Consiste en et desplazamig"l" tullojll^*-un trabajador a otra Entidad a

pedido de ésta, debldamente iun¿amentaOo' para desempeñar funciones asignadas por la

Entidad de destlno denrro ;"i;;ñ de su competencia-funcional. El destaque no sera

menor a treinta (30) dias;t;;J;d", sin excedei el periodo presupuestal, pudiendo ser

renovado.

Rotación'-consisteene|desplazamienlofísicodelfabajadoraotradependenciade|a
institución, por necesidad del servicio'

Permuta.- consiste en el desplazamiento simultáneo de dos trabaiadores por acuerdo

mutuo, pertenecientes a un t'"to 
"utgo 

y provenientes de dislintas dependenclas'

b)
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Esla clase de desplazam¡ento puede tener carácter temporal o permanente'

Comisión de Servicios.- La comisiÓn de seívicios es el desplazamiento temporal del

ñ"ürl"á1, rrlrá ¿e la sede habitual de trabajo' dispuesta por la autor¡dad competente' para

,Jüuif unáru" que estén directamente vinculadas con los obietivos institucionales

Encargo.- Es temporal, excepcional y fundamentado .Pl?:"d" en caso de ausencla o

vacancia del titular del cargo páiu 
"iOtjturnp"no 

de funciones de responsabilidad direcliva'

1) Encargos mayores a siete (7) días:

En el caso del/de la Primeria Adjunto/a y los demás.directivos del nivel D8' los

;.;;g;;;,á. ;utorizaoo"-mli¡a,iié Resótucton Adminislrativa del/de la Defensor/a

del Pueblo.

En el caso de los directivos de los niveles D7t D91 y D5' l9s- encargos serán

"utoi¿"¿o" 
mediante Resálucion Administrativa deli de la Primer/a Adiunto/a'

2) Encargos menores o iguales a s¡ete (7) días:

En el caso de los d¡rectivos de los n¡veles D8 (con excepción del/d€ L".f 
tlT^"jll

nii*tol"l, oz, DGA y D5 los encargos serán autorizados mediante documenlo escrlto

poi el/la Primer/a Adjunto/a
En el caso del encargo O"t 

""tgo 
del/de la Primer/a. Adjuntoia' será autor¡zado por

Resoluc¡Ón Administrativa delide la Defensof/a del PueDlo

A criterio delide la Defensor/a del Pueblo o del/de..la Primer/a Adjuntoia' según

corresponda, se podrá ototgái i"" remuneraciones y condiciones inherentes al cargo solo

mientfasduree|encargotempora|,Sinquee||ogenerederechoadquiridorespectoaese
nivel remunerativo.

Excepcionalmente, en el caso en que la p9r:ot? encarg?da se ausente temporalmente'

Dodrá delegar su firma de u"u"ioo ! lo esiablecido en el artículo 72' de la Ley N', 27444'

Lev del Proledimiento Administrativo General

Articulo 59"'- De Ia comisión de servicios

La comisión de seNicios podra ser por horas " 
p9l 

91""- ^Ei- 
el caso de ser por horas' la

iustificac¡Ón se presentará antes del 
'¡nicio de la misma mediante la papeleta o documento

cofrespondiente en er que," oáurrurá cráramente ra rabor a rearizar y er rugar en donde se

desarollará la comisiÓn.

En el caso que fuera por dias, deberá contar con la previa autorización de LA DEFENSORIA'

liáá"0"* 
"l 

procedimiento que señale la direct¡va correspondiente

d)

,.@

ffi
Artículo 60'.' Aprobación de los desplazam¡entos

Todos los desplazamlenlos, con excepción de las encargaturas' previstos en el 0]ls-!l!i

#ñ", ;J;á;i", p,op'"tto" y 
"usienta¿os 

por el Jefe de la,DeDendencia en la que presra

servicios el trabalador, o po' 
'érñJ-iiiitJtlu "Áo;untolu 

.o .el/la secretario/a General' por

necesidad del sefv¡cio o por tas ,á.Jn"" piéu¡"tu" án el. artis.lo_1010 del presente Reglamento

lnterno de Trabajo. La O¡cina oe cestiOn d" R""""o" Humanos delerminará la factibilidad del

desplazamiento, ten¡endo "" 
*átiJi" 

""ñ""¡oil 
o" ia dependencia receptora La aprobaciÓn

- 15 -
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de los desplazamientos, con excepción de las encargaturas'

General.

é,?Ú€Ls 

D€¿ 

\¿

w\w/
los realizará el/la Secretario/a

EI desplazamiento por necesidad del servicio podrá implicar un cambio de colocación del

;"bri;á;; un lugai dist¡nto al de su centro habitual de kabajo'

Artículo 61o.- De la Promoc¡Ón

La pfomoción en LA DEFENSORíA es un reconocimiento a la competencia del trabajador para

el desempeño de un cargo o" n""t'twétio' al que ocupa 
-Se,requiere 

que el trabajador cuente

con un año de servicio 
"ononuo'V-"ü[Jo 

á.tÁbef eÑSORiA, ieunir 
'os 

requisitos mín¡mos o

;it;;;*;" q;;"xige et perfit dui nu"uo cargo y no haber.sido sancionado durante los doce

fiál ."t"" anteriores a la fecha de la propuesta de promoclon

El/la Secretario/a General aprueba la promoción delTersonal de LA DEFENSoRíA' previa

opinión favorable de la Otioná de 
'Gestión de Recursos Humanos que verificará el

cumplimiento de los requis¡tos ésiablec¡dos. En el caso de los cargos direclivos, la aprobaciÓn

corrásponde a el/la Defensor/a del Pueblo'

CAP|TULO XI

CAPACITACION

Artícu|o62"..LaDEFENSoRíApromueve|acapacitac¡ón.y.formacióncontinuadelpersona|
con ta finatidad de desarrottar 

"tio"i.¡"nto., 
prácticas, habilidades y,valores' d: t-11?1":1

;;;;";itibryá al cumptimienio ¿" Iot oujetivos de la Entidad Asim¡smo' promueve el

;.:j"i""#;iñ;i";"li;;i;,"r";i;J á" 
"u*'ti"tnros' 

lo qu€ redunda en beneficio de LA

DEFENSORIA y de ellos t'"áot l* disposiciones específicas sobre la materia serán

;;;;;;. úti"'directiva que emitirá la oficina de Gestión de Recursos Humanos'

Artículo 63'.' Anualmenre' con ocasiÓn de la elaboración del presupueslo institucional'- la

of¡cina de Gestión de n""urso" 
'H"rilJn-os 

étaoor"re un proyecto de Plan de capacitaciÓn para

et sigu¡ente año; et cuat .ura 
"pi"üuo"á 

páievtá se"retar¡oÁ G€neral, previo informe favorable

de disoon¡bilidad pr""upu""tái--Jnitiüo pot la Of¡c¡na de PlaniÍcación' Presupuesto'

Racionalización Y Estadística'

Dicho P|an deberá estab|ecer |aS necesidades y acciones de capacitación, tanto comunes o

generales como temát¡cas o 
""i""iuÍtááui 

las priorid.ades y las razones que Ia fundamentan'

v la indicación de qulenes t"nJn üi poi"n"iales beneficiados' de conformidad con las normas

iegales y reglamentar¡as "ig";i;; 
"i*g;-de ü aprooación del Plan de Capacitación' éste

deberá Publicitarse

Articulo 640,- Se suspenderá temporalmente .el agceso 
,? -los 

cursos de capacitación' a

aquellos trabajadoru" u qu'"ntt 
"" 

L& nuyu sancionado por la comisión de una lalta grave

Artícu|o650..PrevioinformedelaoficinadeGestióndeRecursosHumanos'el/laSecretarioia
ceneral podrá reatizar moo¡r¡áiroi"" ir i'L"-upro¡ado' motivadas en las necesidades del

J"ti"ii ipü"i" informe de disponibilidad presupuestal

fl€-R
\ .\ \éiq.r ,/- /

Rb;l.Y
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Artículo 660.- Las vacantes oestinadas por terceros a favor de LA DEFENSORíA para cursos

iá'i-"iJ",tJJo^lt";ü;;i patsiomo in et extraniero, serán asionadas en base a los méfitos

oersonales y profesionales o" ir"üád"i,-r". que'"e¿n evaluad-os por un comité designado

oara tal fin.

LA DEFENSOR¡A, de conformidad con su pollt¡ca institucional' promoverá y propiciará la

partic¡paciOn de los trabajadores en el PIan de capac¡tac¡Ón'

Artículo 670.- Las modalidades de capac¡tación en LA DEFENSoRíA son:

Capacitación en representac¡ón de LA DEFENSORfA:

Cuando el fabajador aslste en condiciÓn de representante de LA DEFENSORíA' y la

capacitación guafda relación 
"on "l 

árnpó ¿" ácción institucional y especialidad del trabajador.

odas aquellas personas que se beneficien con esta capacitación' deberán suscribir en forma

Ñ, un 
"otpro*iso 

en el cual se especiflquen las siguientes obligaciones:

a) Cumplir todas las obligaciones que se generen con,la- capacitación' tales como la

asistencia al evento, un" putti"ipa"ibn activJy' si fuera el caso' obtener nota aprobatoria

Emitir un informe sobre el contenido de la capacitaciÓn'. de tal manera que el mismo pueda

"*i 
á" utifii"o para la lnstituc¡ón y para los demás trabajadores'

Entreqar una copia del certificado o documento que le otorgue la Entidad u organismo de

"ao#t""iOn 
el iual se adjunta!'á a su legajo personal'

Realizar un ev€nto de capacitaciÓn para los trabajadores de.la Institución sobre el tema en

Liüi" r,rá .iaó 
""pa"itá¿o' 

cuánáo to disponga la oflcina de Gestión de Recursos

Humanos.

Una cláusula de permanencla donde el. trabajador beneficiado con la capacitación se

""iipirt"ül 
i"uóár en I-¡ oEÉÉÑsoníe el óoble del liempo de duraciÓn del evento de

caoacitación. Asimismo, "" ;;;;;- &;ote""' "ta'"m"nte 
las consecuencias del

i"?rrir,ri""t"'i" "Ji" 
lreÑr" pói [arte oer trabajador, talescomo: la devoluc¡ón de las

,"ril";;;;;. ;¡onaoas ourárite el periodo de ia capacitaciÓn y/o lo ¡nvertido por la

lnstitución.

La capacitación s¡n represenlar a LA DEFENSORíA' podlá ser de dos tipos:

. Con aval de LA DEFENSORÍA:

Cuando el trabajador es presentado por LA DEFENSORiA,mediante un documento escnto

que contenga et compromrso" iJlá !"iioáo de brindar todas las facilidades al trabajad0r

oara que asista a ta ""p"",áüi, 
l"i 

"o*ó 
r"" cualidades profesionales o personales que

tenga el trabajador'

La capacitación debe guardar relación con el campo de acción institucional y especialidad

del trabajador.

o)

o)
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Los trabajadores deberán suscribir en forma previa un compromiso' manteniéndose las

mismas condiciones descritas fáia ta capacitación en representación de la Entidad con

excepción de la mencionada en el literal e)

Al trabajador que asista a una capacitación. con ,aval de LA DEFENSOR|A se le podrá

otoroar licencia con o s¡n go.u oá-rLrun"ración, depend¡endo del caso especifico y prev¡o

¡nloime favoraote de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos'

Si la l¡cencia es olorgada con goce de remuneración' a su retorno el trabajador deberá

á¡."f".ü oeFENt"SORlA po"|. á ,ir.o tiempo de duración del evento de capacitac¡Ón

ó""ii"r-*plil n l"nalaoo, et'tia¡ajaáor ¿e¡erb devolver las remuneraciones abonadas

durante el periodo de la capacitaciÓn'

Si la licencia es otorgada s¡n goce de remuneración' a su retorno el trabajador deberá

laborar en LA DEFENSORíd p"t lá tit"¿ del tiempo de duración del evento de

capacitación'

Sin AVAI dE LA DEFENSORÍA:

Cuando el trabaiador no es presentado por LA DEFENSOR¡A y la capacitación obedezca a

su interés Personal

En estos casos, la capac¡taclÓn no guarda relación con el campo de acción institucional ni

con la especialidad del trabajador'

Al trabajador que asista a una capacitaciÓn s¡n aval de LA DEFENSORíA se le otorgará

licencia sin goce de remuneraclon

A su retorno, el trabajador deberá laborar en LA DEFENSOR¡A por la mitad del tiefipo d:

duración det evenlo oe 
"up"á,i""¡¿". 

Á.iriimo, deberá entreoar una copia del certificado o

documento que te otorgue t" #tiüi;';ü";i;;¡t"apacitaiiÓn, el cuál se adjuntará a su

legajo personal.

Artículo680'.LADEFENSoRíApromoverápasantías.internas.enfunciÓndelasneces¡dades
de capac¡taciÓn del personal en'determinaóas materias' esenc¡alm€nte con la finalidad de

compártir experiencias exitosas de actuación entre las Oficinas Defensoriales'

Artículo 690'- La Ofic¡na de Gestión de Recursos Humanos deberá tener un registro

actuarizado de todas ras capacita"c-¡Jná" ,.eáti.aoas, as¡ como de las personas que recib¡eron

capacitaciones temát¡cas o utp"l"üüááu"' án et pais o en el exterior' Para este efecto' las

dependencias cuyos trabajador; iean beneficiadós con una 
-capacitación 

(programada o no

programada), deberán reponar á"it"'nttán"iu a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos

CAP|TULO XII

FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONIA LABORAL

Artícuto 700.- LA DEFENSORíA considera que las relaciones de lrabajo.se dettt-t-"1:1":l,I

;;;;;i" áonJ" "" privilegia lá intesración ":1??1Ti'"^':^l?"J"rliil'H?*":::ffi',i,"J:l
"r"uiáá¿, 

ética y participac¡ón de todos sus integrantes.en la col

#ifi; n l".tlt,i"io^ y ta sat¡sráccion de las nicesidades de sus trabajadores

- 18-
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Art¡culo 71"" Los princ¡pios en los que se sustentan las relaciones laborales en LA

DEFENSORiA son los siguientes:

a) El reconocimienlo de que el fabajador constituye el primer y más valioso recurso de la

organizaciÓn.

b) EI respeto mutuo, el tratam¡ento alturado y la cordialidad que deben exist¡r entre

funcionarios, djrecr¡vos v,J"jáJ"i"i oe toooé los nlveles ocupacionales, sin soslayar ¡os

oti.i'piói ¿" autor¡dad, brden, responsabilidad' honest¡dad y d¡sciplina

c) La voluntad de concertaclon' el espíritu de justicia' ta ery1{ad v la celeridad con que deben

resolverse las diferencias' lái pro¡iátá" 
" 

tonflictos que se puedan generar en el trabajo

d) El reconocimiento de la vccación de servicio público que constituye parte esencial del

trabaio en LA DEFENSORIA'

e) El respeto a Ia leg¡slaciÓn laboral y a las normas relativas a la eiecución del presupuesto

público

Artículo 720.- LA DEFENSORíA, de conJormidqd 90! l?"t.- 
d¡"oosiciones legales sobre la

materia, diseñará, estaotecera, aptit*a y álr'nOita los incentivos í estimulos a los trabajadores

que cumplan con los principros]1"6"ttll óoiig"ci9n9s- 1f3nidos 
en la Lev del código de

Éiii"'ü láiun"iOn púbtica y su 
'Regtamento, y respeten sus prohibiciones.

CAP|TULO XIII

FALTAS, SANCIONES DISC¡PLINARIAS Y PROCEDIMIENTO
' ,.- 

Áótvlñ¡srRATlvo sANcloNADoR DlsclPLlNARIo

sEcclÓN t.- coNcEPTO

Articu|oT3"..ElpresenteGapítu|otienecomoobjetivoestab|ecer|aSfa|tasye|procedimiento
;á;ñ:i#"; 

"a"r"oiónáoo' 
ül""ipri^áii"-ié" "{"91t-" -"l,tIgcEDlMlENro)' 

asi como ra

adooción de las sanclones o,".ipi¡n"ti"t que tienen por, flnalidad brindar al trabajador Ia

oportunidad de corregir sus falu, i 
""no""tá 

l"boral indebida, salvo que ésta constituya causal

de desp¡do, de acuerdo u 
'u" 

ito*át laborales vigentes As¡mismo' busca generar los

correctivos necesarios pur.u gu'untit-;i un" adecuada péstación de los servicios defensoriales'

SECCIÓN II.- DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS

Artículo 74o.- Las faltas disciplinarias del trabajador sujetas a sanciÓn se d¡viden en faltas

disciplinarias leves y graves i¡" p'"'¡"rc¡t á"'las conienidas en la normatividad vigente'

consiiluyen faltas las siguientes:

FALTAS LEVES:

a. Registrar el control de, .asrstenc¡a 
(ingreso o tu]i91)^ *-:t'" trabaiador; asi como las

acciones u omisiones o'''g'oát u 
"u"di''lo' 

sistemas de control de horar¡o' o a imped¡r que

sean detectados tos incumptñiánios injustificados de la jornada de trabajo;

í,"::i:::A

,;lwJ
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FALTAS GRAVES:

b'Ausentarsedelcentrolaboralsincontarcone|permisocorrespond¡ente;

c. Utilizar los permisos por comisión de servicio para fines diferentes a aquellos que la

sustentaron:

d. |ncurrirenalgunadelas¡nfraccionesprevistasen.e|artfcu|o40de|aLeyNo28683'Leyque
,ááir"u ru LÉy N" 27408 que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas,

iás niRas, niños, los adultos mayores' en lugares de atención al públ¡co;

Aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales' Iaborales' econÓmicos o

fináncieros pudieran estar én conflicto con el cumplimiento de los deberes y func¡ones a su

cargo;

lncurrir en actos considefados de acoso moral previstos en el capítulo XV del presente

Reglamento Interno de Trabajo;

Deiar máquinas, equipos y fluido eléctrico encendidos después de concluida su labor' o

aULrtas tas conexiones de agua de la Institución;

Dormir en el centro de trabajo:

Hacer declaraciones pÚblicas o de prensa a nombre de la..lnstitución o asumiendo su

representación, sin contar con atribuciÓn o autor¡zac¡Ón para ello;

Distíibu¡r volantes, c¡rculares o comunicados que atenten confa el prestigio de LA

óerfNsonh y¡o la honorabilidad de sus trabajadoresi . - .

Ño'cutplir. con i"" disposiciones de control de iigilancia de LA DEFENSORIA:

Cometer actos contrarios al orden, la moral y las buenas costumbresi

Incurrir en alguna de las faltas previstas en el artículo 2390 de la Ley No 27444' Ley del

Procedimientó Adminislrativo Generall

Las demás que se señalen en la LeY'

h.

t.

).

D.

ffic

El incumplim¡ento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la

buena fe laboral, la re¡teTada res¡stencia a las 
-Órdenes 

relacionadas con las labores' la

,ii.ii"¿r' p*áiirá.i0" intempestiva de tabores y ta inobservancia_delReglamento Interno

O"'iiáuátó; así como de las demás disposiciones emitidas por LA DEFENSORIA:

La disminuciÓn deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores' ver¡ficada

fehacientemente o 
"on ", "onaui"o 

de los servicios inspectivos del Ministerio de Traba.io y

Promoción Soc¡al;

La apropiación, consumaoa o frustrada, de bienes o servicios del empleador o que se

encuentran bajo su custoola; u"i 
"oto 

la retención o utilizaciÓn indebida de los mismos' en

Oenetlcio propío o de terceros, con prescindencia de su valor;

El uso o enlrega a terceros oe informaciÓn reservada del empleador' la sustracciÓn 
-o

utilización no autorizada oe Jo"um"nto" de la InstituciÓn; dar información falsa al
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empleador con la intenciÓn de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competenc¡a

desleal;

La concurrencia re¡terada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o

sustancias estupefacientes, y 
"unqu" 

no sea reiterada cuando por la naturaleza de Ia

iu-naiOn o Oul tra'bajo revista excepcional gravedad- Para tal efecto' se solicitará el concurso

de la autoridad policial para 
"oááyuuur. 

eln la verificación de lales hechos- La negativa del

tráoá;ááá, a someterse a ta pruéúa corfespondiente se considerará como reconocimiento

l" ¿¡itro 
".iuoo, 

lo que se hará constar expresamente en el atestado policial respectivo;

Los actos de violencia' grave indisciplina' in,uria y faltamiento de palabra' verbal o escrita'

;;;;;; o-"'l; l^ti¡ru"ion del persónal ierárquico superior' de oaos trabajadores o de los

ciudadanos, ya sea que r" 
"ot"t"n 

Oeniro Cet centro de fabaio o fuera de él' cuando los

hechos se deriven directamente-de ta relación laboral Los actos de extrema violencia tales

;; tom; ¡; rehenes o oe'ro""les podrán adicionatmente ser denunciados ante la

autoridad judicial comPetente;

Causar daño intenc¡onal a los edific¡os, instalaciones' obras' maquinarias' instrumentos'

;;;;;1""ó;. .ater¡as pr¡mas y demás b¡enes de.propiedad de la Instituc¡Ón o en

oosesión de ésta; as¡ 
"oto 

o""peidiciar en forma notoria materiales u otros elementos de

broducción o de servicio en las funciones asignadas;

El abandono del trabajo por más de tres (3) días cons^e-cutivos; las ausencias injust¡ficadas

poi rát ou cinco (5) 
-días 

en un periodo'cie treinta^(3O) dfas-calendario o más de quince

¡i rR\ rtí2< cn rtn oefiodo oe ciento ochenta (180) días calendario, hayan sido o.no

!"""1.,ü"?o"r' oi."i5rr"-ri"r"-t"- en caca casoi ta impuntualidad reiterada, si ha sido

acusada por el empleador, ai"*pi" quá se hayan aplicado sanciones d¡sciplinarias previas

de amonestaciones escritas y suspenslones;

Realizar actividades de proselit¡smo polÍtico a través de la uiilización de bienes o recursos

públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones politicas o cand¡datos;

Realizar actos de hostigamlento sexual, que pueden ser cometidos por un trabajador hacia

qJ""* *ü" o.lo su iutoridaJ; ái¡ 
"otá 

por cualquier trabajador' con prescindenc¡a de la

ierarouía, estamento, graoo, 
"ai'go, 

iunciÓn', nivel remunerativo o análogo' creando un clima

de ¡niimidaciÓn, humillación u hostilidad;

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas' para si o para otros' med¡ante el uso

de su cargo. autoridad, influencia o aparienc¡a de Inlluencla;

l. Realizar actos d¡scrim¡natorios d¡r¡gidos a un trabajador real o supuestamente VIH positivo;

m. Las demás que señale la LeY'

SECCIÓN III.- DE LA CLASIFICACIÓN DE SANCIONES

Artículo 75o.- Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:

AmonestaciÓn verbal
AmonestaciÓn escrita.
Suspenslón sln goce de remuneraciones de forma gradual según la falta cometida y hasta

por doce (12) meses-
Despido.

b.
c.

d.
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Las sanciones antes mencionadas se apl¡carán atendiendo a la gravedad de las infracciones

como sigue:

Faltas leves: Amonestación (verbal o escrita) o suspensión. hasta pof c¡nco (5).días

F;i;; ;;;;;t' éuspenslón désde seis (6) dias hasta doce (12) meses o despido'

Artículo 760.- La amonestación verbal se aplica cuando la falta es de carácter leve 0 no revlste

l'ii""¿JO. i.t" ,*d¡da no da lugar a anoiación en el legajo.del trabajador, s¡n. embargo se

il;;";; ;ñ;ñ;;it Jál i"tulñt"ánro superior del traba'iador v de la oflcina de GestiÓn de

Recursos Humanos

Artículo 77o.- La amonestaciÓn escrita se aplica cuando la falta es de carácter leve' pero sin

ffi:"}ni'á"irü"i"rtu éiruáo"o pá.. io. daños y/o perju¡cios 
-que 

orisinan. se efectiviza pof

medio de un memoranoo, "o",ii¡"".ián 
á"pt"rá ¿" loi hechos que la motivan. Copia de tal

amonestación será enviada a la OiicinaJe Gestión de Recursos Humanos para su inclusiÓn en

el lega.¡o personal

Articulo 78'.- La suspensión sin goce de remuneraciones es la medida correctiva que impl¡ca

la separación temporal det .trab"iááói 
iin percepción de remunerac¡ón. Dicha sanción puede

imponerse de acuerdo , 'u 
tiiá-y ñáttá poi un máximo de doce ('12) meses en cada

"p[1""-iáá0. 
L itposición de 

""tu "án"tn 
se incluye en el legajo personal correspondienle'

Artículo 79o.- La sanción de despido es apl¡cable en.caso de com¡s¡Ón de falta grave o causa

iusta de despido relacionada "";i;;"r¿¡¡ád 
o con la conducta del trabajadof. su imposiciÓn

* ;;;ái;;cuerdo a lo establecido en las normas laborales vigentes'

En caso de que la falta o causa iusta de despido que se imputa-al Úaba¡ador constituya del¡to-

los hechos deberán ponerse ei conocimiento del. Ministerio !-11i:1 ^1.:f""t"s 
de que se

Iá ffi;;i; i"-"pu"tiu" unt" el órgano jurisdiccional correspondiente'

SECCIÓN V.- DE LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE

SANCIONES

Artículo 80'.- La aplicaciÓn de las sanc¡ones se realizará conforme a las normas laborales y

teniendo en consideración los siguientes criterios:

La naturaleza de la falta y las consecuencias ocasionadas al servicio o funciÓn

enc0menoaoa;
Las circunstancias en que se cometió la falta' considerando agravantes y atenuantes;

La concurrencia de varias faltas;

El qrado de culpabilidad incurr¡dal

;i ilri'iJ"-;":;;ádo a Lr DEFENSoRÍA o a los administrados;

Ñ;ü;á;;; ;;l;;i'|*ion"" au""mp-"nuaut' usi como el cargo v ierarquía del trabajador;

La conducla y antecedentes del trabalador;

El beneficio obtenido por el trabajador'

La reincidencia o reiterancia será considerada como agravante

Los descuentos por tardanzas e inasistencias no lienen naturaleza disciplinaria' por Io que no

eximen de la aplicaciÓn de la debida sanción'

b.
c.
d.

f.

s.
h.
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Artículo 81",- Tratándose de concurso de faltas comet¡das por el m¡smo .trabajador' ,se

impondrá la sanc¡ón que corresponda a la falta. más grave' sin perjuicio que puedan exigirse las

demás responsabilidades que establezcan Ias leyes'

SEcc|ÓNV'.PRocEDlMIENToSANcIoNADoRDISclPL|NARlo

Artículo 820,- El Jefe de la Dependencia que es informado de la presunta falta disciplinaria por

parte de los trabajadores que se encuentran a su cargo' o en su defecto el superior jerárqu¡co

del Jefe de la dependenc¡a que en el ejercicio de suJ funciones sea informado de la comisiÓn

oá "tt 
pJ-'or" 

-i"iia 
áisc¡plinaria; deb;rá comunicar, bajo responsabilidad' a la Oficina de

Gestión de Recursos Humanos sobre los hechos suscitados

Artículo 83o.- La Oficina de Gestión de Recursos Humanos deberá remitir' en un plazo no

mavor de dos (2) dias hábiles ricomunicac¡ón referida en el articulo anter¡or, a la comisiÓn de

procedimiento Sancionador Disciplinario que corresponda'

Artícu|os4o..LaSdistintascomisionesdeProcedimientossancionadoresDiscip|inarios
;;;á; l" intorraciOn que tei sea rem¡tida y podrán realizar actuaciones previas de

in*.tü""ión averiguación e in"pe""ion con el objeto de determinar con carácter preliminar si

concurren circunstanc¡as qr" lrtiifiqu"n'a' instauáciÓn Esta fase se realizará en un plazo no

mayor de quince (15) dias hábiles.

LasresDectivascomis|onesevaluaránlainformaciónactuadaenestaetapaydeterminaránIa
procedéncia o la no ¡nstaurac¡Ón del procedim¡ento

Artícu|o85o.-Luegode|aevaluaciónaquesereflereelarticu|oprecedente,|acomis¡Ónque
tóir"sponOa debeiá elevar un informe en el que se detallen los hechos investigados y se

;;;üs" 6 iniárac¡¿n del procedimiento " :li':TYT::t";i:9g^":':","ii:oi:ll"ilill
iix.iilz 

"'y" 
i"-ó;i;i56,[ ¡;ap"ebto, atla ta primer/a Adjunto/a o aya ta secretafio/a

hn,"r,o uu... Et PRocEDIMIENTo será instaurado mediante resolución T'!11,p"1^11:
;lr""'iii¿á-;,"i'Pr;bl;-;¡á-prim"r¡a Adjuntola o ellla secretarbl?-,9f1?5! ^tlgil
ioJ,?#;;", ;; ,"-ñá)J * ',vor 

á áiez 1tcÍ¡ dias hábires' gTFd:: i 1,fl:,1" 11.:"^::t"":"i
del informe presentado Por ía Comis¡dn de Proced¡miento Disciplinario Sanclonador

compelenre.

Esta resoluciÓn no podrá ser objeto de impugnac¡Ón

La resolución que instaule, sancione o absuelva al trabajador procesado' deberá ser notif¡cada

al trabaiador en forma personar dÑro de los dos (2) dias hábiles siguientes a su expediciÓn'

más el iérmino de la distancia si fuera el caso

Articu|o87..-Lareso|uciÓnqueinstaureelPRoCED|M|ENTodebecontener|oshechosque
se le imputen a titulo de cargo

En dicha ResoluciÓn deberá comun¡carse al kabajador que tiene el derecho de presentar sus

descarqos oor escrlto en un plazo que no podrá sei inferior a seis (6) dlas calendario' contados

a partir-del día siguiente de la fecha de notificaciÓn

Art¡cu|o88o.-E|PRocED|MIENTotendráunp|azomáximodesesenta(60)díashábiles'
contados a partir de la noiiticac¡on al trabaiador de la resoluciÓn que instaura el

PROCEDIM IENTO.

ffi\.ffi/
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La comisión de procedimiento Sancionador Disciprinario competente no deberá excederse oe

cuarenta (40) dias nan,re" p"ra etevái áiit'rotn" Éintl y Proyecto de ResoluciÓn a la autoridad

comoetente que resuelve el PROCEDIMIENTO'

Del mismo modo, la autor¡dad competenre para emitir.la Resolución que culmine con el

pRocEDtMtENTO riene un prazo"ñ?iiiá lá 'i"int" 
(20) dÍas hábiles para emitir la ResoluciÓn

resDectiva, el mismo que será ;ti"d" ;;"d" l; t"""p"ion del Informe Final y del Proyecto de

ResoluciÓn.

Articuro 8e'.' Er trabaiador que se encuentl" :i1:T^i^A.nT:l:lfT: jlffll¿??;lArt¡culoóe'"trrrraua'i'u\Jri;ñ";i;;;;;sóüópo¿reserexoneradodesuobligación
disciplinario por hechos que puer . -^ ^ari,,.rin,,a ;] ;;;.;il-;" su dereino de

i:"'$?":'1Til,TlT.l;J,üffiil;;; ;ii"";;-p*r'9111" "r.:j:'^'::"1":': :":::l:'::c¡r usrruu vv ueverv) -- '- 
'n 

y demás áerechos y beneflcios que
y se le abone la remuneractc.

pudieran

;;;;;"dd";b La exoneración debe constar por escrito'

Articulo 90o.'El trabalador elercerá su derecho a presentar el descargo y las pruebas que crea

convenientes para su defensa, puaienOo cont"t con la as¡stencia de un abogado

Er descargo deberá hacerse^?.,":o:T'n:"t" "ll5'?'" ''o3l9lni3i" ,:'i"::l&i";:1ifi:li
':lLHf ["'stJ5üsíár*lmtii¿.tF:li:*i':ru::,il'xs:';l'*ril?::'r3
la resolución de aPenura'

::,"::$:i:: r3"l-f;Hg',1¿"Jli^:3i:''"*"1"J"-3i"":':'HU ""'""T;f[':"]dJÍ""ff[3:
oor el trabajador.

Artículo e1o.- vencido el prazo rndicado en elarticYLo {,e^:?ii.1t3^v^l?l"3lllT"":1y"i","""flT
lff ii';:*::lfi ",,',iHi"l""üiilffi i;ry:d{:F,^*"5i""""fl 0:::l':'XX""*'i':'""'":lrn oe rr.,uvurr¡rret'* """* "--""ion"l 

ne"es"ti"s para el examen de los
realizará de oficio todas las actu

ffiffY::5iü ffffio1: Ñ;qif::::--* rerevantes para determinar' en su caso'

ffi ;;¿"il; ;pónsabilidad susceptible de sanción'

Artícuto 920.- concluida la recolección y valoración dt,qtTl:-:: lu comisión de Procedimiento

Sancionador Disclpl¡narlo qu" 
"Jiétpo'ndu 

elevará a la autoridad competente de resolver el

PRqCEDIMIENT9 un into'mt-¡iajl"q-uJ!9.i6;t" motivada recomiende la imposición de

.á."1ár 
" 

el archivamiento del PRocEDIMENTo'

En el caso que recomiende imponer sanción' dicho Informe formulará Propuesta de resoluc¡on

nmlá::"r*ml:iilií"li**lilni:l*'r:#ffi ,:T'lHT"i;:::f ;
la sanción que se propone que se imponga'

:: "::?l:3fl"""J%1iltfl?'fii¿"J:'lffiiJ[""i",1"'".:il"H111,::::x'1':'"ü::n':::"',i:¡'T
PROCEDIM IENTO'

Articuro e3o.- Lq co'l:l9l de Procedimientg 9a.nci9na9ole?!1:3[fi:" T:'fXTll"J:
;;;;;;; sus funciones con la notificaciÓn al trabajador de la t

comPetente.

é:.}i*r*
\AY
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Artícu|o94o..Esprerrogat¡Vadelaautor¡dadcompetentedereso|verelPRoCED|MIENToy
determinar la ¡mposición ou 

"uuiq'i"* 
áé la" sinciones previstas en el artículo 75o del

ii""""i""n"obrr!Áio Interno OÁ iiá¡uio, acoger o no la recomendación de la ComisiÓn de

b-.rá""áirnünü Sancionador Discipiinario, si lo considera pert¡nente

Artículo 95".- El PROCEDIMIENTO instaurado concluye con la expedición y debida

iáiiiü.ioii" ta üsolución ou a;uior¡¿u¿ competente que dectara la absolución o impone la

;;;;.,iú",.¿oi. lá.."rolu.i-On q"" O"t"i.iri" la saniión, no adquiere la calidad de firme si

el trabajador intórpone un recurso administrativo'

cuando|aReso|ucióndesanciónadquiere|aca|idaddeflrme'Seráinc|uidaenel|egajo
personal del trabajador sancionado'

960.- La información contenrda en el PROCEDIMIENTO es cOnfidencial Esta

termina cuando la resoluciÓn que concluve "l TL"ll-1993.?:1t"l1id-1 ^t^":?::.:

dictado resoluciÓn final

Artícuto 97o.- El procedimiento administrativo sancionador disciplinario ?pll:a?le ?-9-:,^f3f:
;;il;-. á ro" *t6, de host¡gamiento sexual será el previsto en el orocedimiento especral que

LA DEFENsoRiA apruebe 
"l 

';";""1";-;;¡i"ni"' 
'n" 

directiva o documento de similar

naturaleza.

SECCIÓN VI.. GARANT|¡S OCU PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artícu|o98o..E|trabajadorpodráaccederaaquellainformaciónqueobreenpoderdeLA
6'ei-iÑióáie v 

"lueltá 
que óonsidere idÓnea para su adecuada defensa'

Artículo 99o.- Se presume la inocencia del trabajador' en tanto no se haya declarado su

responsabilidad.

Artículo 100".- No se podran imponer sanciones adminislrativas de manera sucesiva o

simultáneamente por el mismo hecÁo, en los casos en que se aprecie la ident¡dad del sujeto'

hecho y fundamento'

Artícu|ol0lo..Laauroridadcompetentequeinstauree|PROCED|MIENTopodrárecomendaf
ñ;;"#q";";" ufáió"". ¿e ioüc¡¿n o de exoneración de asistencia al cenlro de trabajo,

con el objeto de garantlzar ta ericiencia de los servicios que presta la inst¡tuciÓn'

En el caso que se recom¡ende la rotación del trabaiador' será necesario que la Oficina de

Gestión de Recursos nrrnunó" determine la factibllidad del desplazamientot t9nl.engo, e!

cuenta la opinión al ,"rp".to a"tGt" Je la dependencia.(o delide Ia Primer/a Adjunto/a o

del/de la Secretariola cenerar,-én j;;;"; en'que el trabajador dependa directamente de

aquellos) y la capacidad oe ta áefendencia receptora La aprobación de la rotación la rcalizaÉ

la Secretaría General

Ene|casoquesefecomiendelaexoneracióndeasistenciaa|centrodetfabajo,laoficinade
cestión de Recursos ¡umanos JJterminári la fact¡oil¡oad de dicha medida, cofrespondiendo a

üG"i.t"ii. ó"téiát apronar ta exoneración de asistencia al trabajo'

Artículo 102o.- La sanciÓn debe ser impuesta respetando el debido procedimiento y el principio

de inmed¡atez.

rren más de seis (6) meses desde'que se in¡tió el PRoCEDIMIENTO' sin que se haya
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El/la Defensor/a del
Primer/a Adiunto/a.

LosmiembrosdelaComislóndeProced¡mienlosancionadorDiscip|inarioy|aSautoridades
;; i;i;i;; ;-,"*erve; el pnoóLotNiilENTO deben vetar por er cumplimiento de los plazos

establecidos para cada 
"tup. 

o"itnitto' procurando la celeridad de cada aclo procedimental

Artícu|o103o'.Tratándosede|acomis|óndeunamismafaltaporVariostrabajadofes,LA
iiieñéóáit no 

-eit"ra 
obtigaáa a ¡mponer una m¡sma sanción a todos ellos, pudiendo

i"Oiri, o no sancionar la faftá en atención a los antecedentes laborales, demás factores de

.áráli"i p""on"l que hubieran incidido en la comisión de la falta laboral y observando los

á¡i"¡i,. áriJrá"idós en et articuio ád;oer presente Regtamento Interno de Trabajo, bajo el

principio de razonabilidad

La Oficina de Gestión de Recursos Humanos deberá informar de manera semestral a la

S".i"táiiá General sobre las sanciones impuestas a los traba,adores durante el semeslre

anlenor.

SECCIÓN UI.. ÓRGANOS COMPETENTES PARA SANCIONAR

Articu|o104..-LosÓrganoscompetentesparaimponerlassancionesdiscip|inariasson|os
siguientes:

El/la Defensor/a del Pueblo podrá imponer la sanciÓn de despido a los trabaladores que

ocupan el nivel D8, conforme a-tó éstaúlec¡oo en los articulos 40 y 7o de Ia Ley N" 26520' Ley

Orgánica de LA DEFENSORIA.

Pueblo es la autoridad encargada de imponer las sanciones al/a la

La Primera Adluntía es el Órgano encargado de imponer las sanciones a los trabaiadores de los

ni"¡"| ós oéÁ y Dz. Tam6ién es coripetente pára imponer sanciones distintas al despido a

trabajadores que ocupan el nivel D8'

La Secretaría General es el órgano encargado de i[lp9ryr ]as sanciones disciplinarias a los

tráoáiuoot"" que no pertenezcan a los niveles D5' DoA' D7 y D8'

SECCIÓN VIII.- COMISIÓT'¡ PENMru'IENTE DEL PROCEDIMIENTO

SANGIONADOR DISCIPLINARIO

Artículo 105..- La comisión Permanente del Procedimiento sancionado¡ Disc¡plinario (cPPSD)

s"rá corp"ten'tJ 
"pái""'pi,iiJp"; én ta investigación preliminar .pt"Jiu- -11 

procedimienlo

sancionador oisciplinario,' asi como conducir el résoectiuo procedimiento sancionador de los

traba;aOores qü no pertenezcan a los niveles D5' DOA' D7 y D8'

Artícu|o106".-LaCPPSDeSaulÓnomaenelejefciciodesusfuncionesySerárepresentada

/<C-ot¿D\ Por su Presidente

fltüá Articulo 107o.- son runciones de la cPPSD:

S" P .tfl Etapa lndaqatoria:
x@lgq 

a. Recibir ra documentación remitida por ra oficina de Gestión de Recursos Humanos, a

efectos de tl"iát lá éi"pu correspondiente a la investigaciÓn preliminar'
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lnvestiqación Prelim¡nar:

a. Generar un exped¡ente por cada procedimiento a su cargo' "l 9y"l.fSlt11"j"^1"^d,:]:
JocumenfaciOn recibida y emitida; asi como las actas correspondientes .a las seslones

convocadas, en Ias que constarán los acuerdos y recomendaciones adoptadas'

b.Recibir|ainformaciónquelesearemit¡dapor|aoficinadeGestióndeRecursosHumanos'
evaluar la documentación quéi" act,ie en la investigación preliminar y plonunc¡arse sobre

la procedencia o no oe ,á- ¡n"táuiác¡On del procédimiento administrativo sancionador

;J;ñ;;i". 
- 
L" cppso áreváiá to actuaoo al/a la secretario/a General con los

fundamentos de su pronunciamiento, para los fines del caso

En caso de ser necesario para esclarecer los hechos' puede solicitar mayor inlormaciÓn al

Jefe de la Dependencia y/o al trabajador'

c. Proponer alla la Secretario/a General la inclusión de otros presuntos responslbles no

considerados al momento Je ta recepción de la informacón que le remitiera^l" 
^91'.":11:

é;i;¿; 
-¿; R""urro" Humanos, cuando de ta calificación previa ..se .evroencren

cifcunstancias que nicieran oojét-ivamente presumir la comisión de faltas disciplinarias por

óárte ae otro traoajador inicialmente no cons¡derado'

d. Elevar al/a la Secretario/a General el informe sobre la procedencia 
. 
o no d? 

l'-"11t ^"1

PRoCED|M|ENTo.Los¡nfofmesdeberánSerpresenladosdebidamentesuscritospor|os
ir"" rós),i"rb.s, conforme a lo indicado en el articulo 1080 del presente reglamento.

Proced¡miento Saneionador:

a. Una vez aprobado el inicio del PROCEDIMIENTO' la CPPSD debe conducir el

PROCEDIMIENTo oentro oe un ¡ázo razonable y respetando el principio de inf-".diul9t; 
- -

b. Evaluar el mérito oe tos oes"áigos, fealizat las investigacrones del caso solicllando los
- 

;;;;;";;pectivos, analizar todla la documentaciÓn remitida y demás.pruebas que obren

án-ló" L*p"¿ientes respect¡vos, adoptando los acuerdos que correspon0an'

Determinar las faltas de carácter disciplinario en las que-el trabajador hYbl"':-L11!":1:
;;;rJr; iá naturateza de ta acción u omisión, según su gravedad, y conrorme a ro

r"g,;iad"o p"ih é"cción IV del presente capitulo del Reglamento Interno de Trabajo'

Elaborar el Informe Final y la propuesta de resolución 
. 
El Informe Final detallará los

fffi;;"r,i;.;; hácno y oeiecno'asi como las recomendaciones respeclo a si corresponde

o no la aplicación de determinada sanción'

Recomendar a la Secretario/a General hacer de conocimiento del Poder Jud¡c¡al para las

;;"ü;; ü;;; ióirespondientes, los casos. en qu€ ex¡slan indicios razonables de

haberse incurfido un pr"runtu 
"oris¡én 

Je detito, sin pefjuicio de la responsabilidad

administrat¡va.

Art¡culo108o.-PorReso|uciÓnAdministrativaemitidapore|/|aD€fensor/ade|Pueb|ose
desiqnará a los miembros de ta CPPtD, lá que eslará coniormada por tres miembros t¡tulares y

irás 
-suolentes. 

El cargo designado es irrenunciable'

Los miembros de la CPPSD son los siguientes:

d.
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Titulares

a'UnDirect¡vode|aAdjuntiapara|aAdmin¡straciÓnEstata|,quiendesempeñaráe|cargode
Presidente.

b.UnDirectivoyioprofesionaldelaoficinadeGest¡ÓndeRecursosHumanos'quienejercera
el carqo de S'ecretario Tecnico de la ComislÓn

" ün Lóiu""ntunte des¡gnado por la Secretaría General'

i."olTl";"r"."r de ra Adjuntía para ra Administración Estatal, quien actuará como presidente

". i,ll"üi""r,uo y/o profesionat de ta oftcina de Gestión de Recursos Humanos, qu¡en hará tas

- 
veces de Seóretário Técnico en ausencia del titular'

r. Ü" i*iJtá"t"nte designadó poitá secretaria General' qu¡en reemplazará al titular en caso

de ausencia

Artículo 109o.- Son funciones del Presidente de la CPPSD:

D,

c.

d.

f.

h.

Representar a la CPPSD.
Cáñuo"ut v presidir las sesiones de la cPPSD'

Solicitar los informes corresp"t;t'tt;it9: ulá' o"p"no"n"ias de LA DEFENSoRiA v al

trabaiador, si asi lo cons¡dera necesarlo'

bl"?"li r, 
""iii":""ián 

ui tt"uuláiJliá la resotuciÓn de apertura del PRocEDlMlENro v'

ári'i-ri.Áo, la resolución que imponga o no la sanciÓn'

Brindar las garantías n""""un"r 
-J"nitó 

áel PROCEDIMIENTO para que el trabajador

Dueda eiercer su derecho de delensa
birigir la investigaclón en la cPPSD
éus"cr¡bir las acias elaboradas en la CPPSD'

Otras que decida la CPPSD, conforme a ley

Art¡culo 110'' Son funciones del Secretario Técnico de la CPPSD:

a. Disponer el adecuado reg¡stro, custodia y archivo de lo^s-expedientes y la documentaciÓn'

b. Hacer de conocimiento o" oiti"tu-rét aL la cppso los documentos recibidos por la

" ilJ;ti:l "'' 
ras reuniones er expediente incruyendo 

-ros_descargos 
corresp^ondie¡tes y ra

" ¿""r.".t""i0" relacionada, á fin'de que los miembros tomen los acuerdos respedlvos

d. Brindar a la CPPSD intottiu"iOn J"tualit"¿" sobre el legajo personal del trabajador

sometido al PROCEDIMIENTO

". 
ótt"t""lá" r,urnionÁ o" la comisiÓn por encargo del Presidente'

f. Real¡zar las notificaciones u-qu" ñu¡i"'" lugai dentro del PRoCEDIMIENTo' por encargo

del Presidente.

Articulo 111o.- Son obl¡gaciones de los miembros:

a. Asistir puntualmente a las sesiones de la CPPSD -- ^^-
b. Participar en la totalioai J" 

- 
fu= 

"t"pu= 
del PROCEDIMIENTO sometidos a su

conslderaciÓn' asi como en el anál¡sis de las pruebas e informes'

c. Emitir voto en la toma de acuerdos

d. Dejar constancia "n 
r"t 

""iái-á" 
la Com¡siÓn de la emisiÓn del voto singular y su

fu nd a mento
e. F-i;;;iá" áctas y demás documentos que les competen

-ffi -zó-
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f. En caso que el miembro lilular sea reemplazado ,por.el 

m¡embro suplente' áste cont¡nuará

oarticipando en las siguientel'tátin"i ionvocada" hasta la culminación de las func¡ones

de la Comisión.
o. Informar al presidente, oentro del plazo establecido. en e! artículo 1'l3o del presente

Reolamento Interno de rllütj", fi;; ü imposibilidad de asistir a las sesiones

oroqrama0as
n. btrás que decida la CPPSD' conforme a ley

Artículo 1 120.' ResPonsabilidad:

Losmiembrosde|aCPPSDSonresponsab|esdelcump|imientodelasfuncionesasignadasy
!". 't"iiáátl't".tá -responsaoies 'por los acuerdos adoptados' a menos que salven

expresamente su voto, el t'"to--qu5 t"tá Aebidamente fundamentado' debiendo constar en

actas.

Asimismo, son responsables por los actos vulneralor¡os de Ia Ley' praclicados en el eiercic¡o de

la función.

Articulo 113".- El Presidente de la CPPSD determinará las veces que deberán reunirse

tá"r"i." al número de casos que deban atender'

Laconvocator¡aaIoSm¡embros(titu|aresysup|entes)de,|aCPPSDparalasSeS|oneS
correspondlentes se realizará "";";;;;;; 

Juu-"''-nt" v o"no 1+a) horas antes de la sesión En

caso uno de los miembros t,,"'ur!r !"?""r".tü itpá¿iOo O,i aÁistir a la sesiÓn' éste deberá

informar las razones de ,u ¡tp"ái'iJniJ"Á et Jia oe recin¡oa la convocatoria' al Presidente de

la CPPSD, quien convocará "" 
tl'iitiá t""¡n]áu l" 

"ot'ni""ciÓn 
sobre el impedimento del

titular, al miembro suPlente'

pafa toda sesión de ra cppsD sefá necesaria ra part¡cipac¡ón de todos ros miembros que han

sido convocados.

El presidente de la Com¡s¡Ón podrá determinar si posterga.la sesiÓn si transcurren más de

ouince (15) minutos de ru no'u p"'lglu;;" ü"iu ál inicio Je la sesión de la comisión' sin que

tádos los miembros se encuentren presenles'

Artículo 114o.- La CPPSD se abstendrá de conocer el caso cuando se produzca la detenciÓn

del trabajador por mandato;uolJá'nuitu qu" la acción se resuelva en el fuero judicial, siempre

v cuando la detención "" 
nuy" ju-jo ániá"-Jé t" 

"pettutu 
del PROCEDIMIENTo

Lo, 
'¡"*u,o. 

de la .PPSD se abstendrán de participar en el PRocED|MlENTo cuando Se

encuentren comprendldos "" 
;"tñ;i; IIJ á*iálLt pt"ui"tas en el articulo 88o de la Ley

No 27444.1ey det procedim¡"rü'Ái*.iiáti"ó General. éu.abstención deberá ser planteada v

debidamente sustentada t " ¿ften;i;';; l; ñ;" comlsiÓn v deberá constar en actas El

presidente de ra comisión o*"á"""""""iliiupr"nt" quien conocerá der asunto, conforme a

ios articulos U3" y 90" de la Ley N" 27444'

Art¡culo 115o.- Todas las dependencias de LA DEFENSORíA se encuentran obligadas a

brindar la información q"" 
'"qüJ'" 

iu óppSó oénrc ae los cinco (05) días hábiles contados a

oartir de la recepción d* l" ""i;:i;i' üo étpon"á¡¡ruuo oet ¡efe oé la dependencia' Podrán

Lxceoluarse de esta obligaciá-n,-ü" o1tp"ná"n"¡as que acrediten fehacientemente que no

"r"ni"n "on 
la información solicitada'
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SECCIÓN X.. COMISIÓN ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR DISC¡PLINARIO

Articulo 1160,. La com¡siÓn EspeciaI deI Procedimiento Sancionador DiscipIinario (CEPSD) es

competente para participar. en rIInu""1(u"ion prel¡minar. previa al procedimiento. sqn9i11o-1

disciolinario, así como 
"onOu",|. 

él ,""p"jtivo prócedimiento sancionador de los trabaiadores de

los niveles D5, D6A, D7 Y D8

Artículo117o..PorReso|uciÓnAdministrativaemitidapore|/|aDefensor/ade|Pueb|ose
desionaráalosmiembrosde|aCEPSD,encadacasoespecífco,yeslaráconformadaportres
;i;;;;"" tit"l;t;; v tres suplentes El cargo designado es irrenunciable

LosmiembrosdelCEPSDsedesignarándeacuerdoa|NivelyCategoriade|trabajadorsujeto
al PROCEDIMIENTO

Art¡culo118o.-LaCEPSDtendrá|aSmismasfunc¡ones'facultades,^obligac¡ones'
resDonsabilidades y observará ui .¡"ro procedimiento,.establecido para la CPPSD en el

piá-"áni" ñégi"."nio tnterno de Trabaio, en lo que sea aplicable'

SECCIÓN X.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1190.- Los trabajadores podrán presentar recurso de, reconsideración o de apelación

dentro de los quince (15) dias hábiles éiguientes después de haber sido notificado el acto

respecto a la imposiciÓn de sanciones discipllnarias

Artículo 120o.- El recurso de reconsideración deberá suslentarse en nueva prueba y se

interoondrá ante el mismo org"n;-;u" ái"tó la resolución que contiene el pronunciamiento

ioUrL ta impos¡c¡On de sanclones disciplinarias distintas al 0esploo

La interposiciÓn del recurso de recons¡deraciÓn suspende la ejecución del acto impugnado

Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas.que sean necesarias para asegurar

i;;;ü;; d"l i;üá. o" ü ó'eieÑbnía v l" eficacia de la resoluciÓn impugnada'

Artículo 121".- El recurso oe apelac¡ón se ¡nterpondrá cuando-la ¡mpugnación se sustente en

;ilt;;l; interpretación de tas iiueoas producidas o cua199.se trate de cuestiones de puro

;;;#;, ;;[;;; Jrigirse a lá misma autoridad que expidió la resolución que se impusna

para que ésta eleve to actuado J iiiounaLOa serv¡cib civil al d¡a siguienle de su pfesentac¡Ón

SECCIÓN XI,. PRESCRIPCION

Artículo 12?'- La facultad del Órgano competente para determinar la existenc¡a de faltas

adm¡nistrativas prescribe " 
lo. 

"á¡i 
(6) meses computados, a partir de. la fecha en que se

cometió \a infracción, o oesoe que éüá cesÓ si fuera una lnfracción continuada En los casos

en que LA DEFENSoRIA t" p;;;; j;;;;;onocimiento de la comisiÓn de la infracción en la

fecha que ésta se cometió, 
", 

p'u.i á"-pr"".rifiiOn s"ra de seis (6) meses contados desde la

#ffi ;ñ;; ;Ju iÁ oereÑsoniA tomó conocimiento de estos hechos'

Los trabajadores plantean la prescripción por.vía de 9?f:""? 
yll autoridad debe resolverla sin

más trámites que la constalacián iá ns plazos' debiendo en caso de estimarla fundada'

disponer el inicio de las 
"a",oná "*"iponol"nt"t 

para dilucidar las causas de la ¡nacciÓn

adminisfativa.
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crpirulo xlv

nrr¡lclóru A Los AsuNTos LABoRALES Y su rRAMlrAcloN

Artículo 123".- La Oficina de Gestión de Recursos Humanos' en ejercicio de sus funciones

Ln"ot"n¿á¿ut por el Reglamento de Organización y-Funciones' es la encargada de fomentar'

"',i-iápiJJJrt""ibn 
o" r-Á oereHsORiÁ, ia armonia con los trabajadores, prop¡ciando un

áOecuaOo clima laboral así como el mejoramiento del rendimiento laboral'

Artículo 124o.- La oficina de GestiÓn de Recursos Humanos, en coordinaciÓn con los órganos

táiiesponoientes, atenderá tas sugerencias y recomendaciones que formulen los trabajadores,

siemoie que éstas tengan vinculación con las relac¡ones de trabalo'

Artícuto 1250.- cuatquier rectamo de índole laboral que tensa "l tt,ab?li9:i_:::1"",:lt
;;;;;;;iü"".ná. sete planteado, en primej término', ante su^j,"il-ill3!i?tl:

;;ñ ;v. i;¡;'"t",L¡" c"nuoi p'e ier er 
";":'-"r¡1-9:.:':11'l?]1 :-":",': "!:*:ili: ii

de Gestión de Recursos Humanos que preste su apoyo técnico para la alenc¡ón de la

fespectlva.

En caso de que algÚn trabajador desarrolle el SIDA y' como consecuenc¡a'-d:e--c9lf!!193d c9n

;;;;il" vigentés, califique paiá ootener una pensiÓn de ¡nvalidez' LA DEFENSORIA' a su

Ji"ii"¿, p"orá otorgafle los permisos y licencias que sean necesarios para la tramitación.de la

i"f*iO-"'f,'*-"-iá.. El-Área ¿e'Oesaiióttá y eienestár del Personal de la Oficina de Gestión de

Recursos Humanos apoyara al rraOaiaOoi a traves del seguimiento de d¡cho procedimiento'

CAP|TULO XV

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO MORAL (MOBBING)

x:f,t^ 0t¿.-.4\ Articulo 127o.- LA DEFENSOR|A debe mantener condiciones de respeto entre los

É- ffi,Q nting: L s::[t 
" 
;;s ::ru5;'m;:fi "'fr: 

*xHñ i:s'x? 
"L' ?l] llT;n i"''

\a ¡el.d .S\a€ed9

-a

formulada.

1260.- LA DEFENSoRíA, a través de su oficina de GestiÓn de Recursos |YTiT:' ies recreativas' de educaciÓn
se encargará de programar, promocionar y desarrollar 

,actlv-I11t- ,^ -^*,^,^^^,Áñ ó^rh,a .ra rñc
lii"irii':?,ü*"JJ, i oii". qi" 

"o".idere 
pertinente realizar con la-part!":?:::Ói T]:":,,L".l::il;i#;-il;;áái"nJ"r'v colaborar con la s¡tuaciÓn personal o familiar de

trabajadores.

través de la Oficina de Gest¡Ón de Recuísos Humanos' LA DEFENSORíA implementará

iit¡; y ;,";t;;s sobre vlH v SLoR, con la finalidad de-preve-n'l l^"Tlli*,lit'¡1s1"."'?l:
6r";,;;lJJ d1;#ót"láuo'"i"t] á'i 

"oto 
erradicar el rechazo v la discriminación de las

personas real o supuestam"n,"'üü potituá:- Elg 
-t"- :1i'^1i:0""j^:i:1!"."" "uÍ;l,.3"",,ÍlH:ilfi t]ñ."r"iü." ür"'-r" "oniioér"n 

adecuados y que serán señalados en la directiva
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Del Hostigamiento Sexual

Artículo 128o.- Concepto

Constituye Hostigamiento Sexual la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de

connotación sexual o sexista' J';#;;;;t'"2áoos por la persona conlra la cual se dirige

;;H;iiilá;tn-i¿ao á" ia persona' así como sus derechos rundamentales

La persona que realiza un acto de hostigamiento sexual es denominada hostigador'

La Dersona que es víctima de hostigamiento .sexual' 
sin importar el régimen laboral o de

"onirát"ciOn 
que tenga, es denominada hostigada'

Artículo 129o" Elementos del Hostigam¡ento Sexual

El Hostigamiento Sexual se configura con los elementos sigu¡entes:

a) conducta física, verbal, escrita o de similar naturaleza. de carácter sexual o sexista de una

o más personas nu"¡u ottu" 1á'i-pi"*óü¿enci" d-e i:3:quía' 
estamento' grado' cargo'

función. nlvel ,"rnun"'uouo--o án¿rügo' creando un clima de intimidación' humillaciÓn u

hostilidad.

b) El referido aclo no es deseado o es rechazado por la víctima-

c) El someiimiento o el recnazo de una persona, ?.91"11 :9nd'"tu 
es utilizada (de forma

exolicita o implíclta) 
"oto"-¡áti-pátá 

üna decisiÓn que tenoa efectos sobre cuestiones

relátivas a la relaciÓn l"b"ii:ti";i;"t"ai o oe otra índole' creando un enlorno laboral

int*i¿"totio, hostil o humillante para la víctima'

Artículo 130o.- lvledidas a ser lomadas por LA DEFENSORíA

LA DEFENSORIA, a través de la Oficina de GestiÓn de Recursos Humanos' promoverá y

establecerá medidas de p'"u"'i"iái V "á"áOt 
del hostigamrento sexual' en cumplimiento de la

Lev de la PrevenciÓn V san-c"ün'Jet flostigamienio Sexual leves modificatorias y su

Reqlamento Asimismo, po' áuOio de directivas o documentos dá similar naturaleza' LA

DEFENSORiA mantendrá ""á-p"litü 
int"'nu qu" prevenga y sancione el hostigam¡ento

sexual.

Artículo 131o.- Medidas de Prevención y DifusiÓn

EntreIasmedidasdeprevenciÓnseinc|uirán|assiguientesacciones:

a) Comunicar al personal de la institución la existencia de una politica de prevenciÓn y

' sanción del hostigamiento sexual'

b) ñ;li;;, ";;;ánái 
áe ¿eteccion v prevenciÓn del hostisamiento sexuar'

c) Colocar en lugares visibles de la institución. la informaciÓn sobre el procedimiento para

-' 
áenunclar y sancionar el hostigamiento sexual'

d) Realizar talleres de capacitación y mÓdulos itinerantes sobre el hostlgam¡ento sexual

ffi
"u,w.;,:I
l'i::¡,¡i$7\i-::-i:i-l
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e) coordinar con las demás entidades gubernamenlales y no gubernamentales sobre

acciones afirmativas a adoptar con relación a la prevención de la vlolencia de género y del

hostigamiento sexual.

Artículo 132o.- Medidas de Sanción

LA DEFENSORíA establecerá mediante una dlrectiva o documento de similar naturaleza un

procedimiento interno que permita al trabajador interponer una queja en caso sea víctima de
i.rostigamiento sexual. Diiho procedimiento será puesto en conocimiento de todos los

fabaladores de la Entidad.

El refer¡do procedimiento interno constituye un procedimiento sanc¡onador disciplinario de

naturaleza espec¡al.

Es confidenc¡al en todas sus elapas, no siéndole aplicable lo dispuesto en el articulo 960 del

presente Reglamenlo, y su objeto es determinar, en cada caso específico, s¡ es que hubo
'hostigamientó 

sexual y la correspondiente sanciÓn alla la responsable'

Artículo 133".- Obligación
Promoción del Empleo

de LA DEFENSORíA de notificar al Ministerio de Trabajo v

Es obligación de LA DEFENSOR[A informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

sobre tás procedimientos instaurados por hostigam¡ento sexual y, de ser el caso, Sobre las

sanciones ¡mpuestas, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes desde la fecha de la

resolución final del procedimiento.

Asim¡smo, es obl¡gación de LA DEFENSOR|A incluir en el lega.io personal respectivo las

sanciones por hosigamiento sexual que hayan merecido los funcionarios y servidores de la
instituc¡ón.

Acoso Moral (Mobbing)

Articulo 134o.- ConcePto

se entenderá por Acoso Moral (N4obbing) a la situaciÓn en Ia que una persona ejerce violencia

psicológica,ocualquiermanifestacióndeunaconductaabusiva'palabras,actosygestos'de
iorma constante y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en

el lugar de trabajó que pueden atentar contra Ia personalidad, la dignidad o la integridad fisica o

psiqurca.

Artículo 135o.- De las Manifestaciones del Acoso moral (Mobbing)

Se considerarán como Acoso Moral (mobbing) las síguientes conductas:

Limitar el contacto social de un trabajador con sus compañeros de trabajo

cambiardemaneraarb¡trariaeinjustificada'laubicaciÓndeunlrabajador,separándo|o
del resto.

Juzgar el desempeño del trabajador de manera ofensiva.

Generar y/o mantener rumores respecto a s¡tuac¡ones laborales y/o personales que

afecten la integridad y dignidad de uno o más lraba.iadores

b)
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n)

r)

i)

K)

f)

s)

Alacar y/o burlarse de las actitudes y conductas relacionadas con la orientac¡ón sexual'

Burlarse sobre el aspecio fisico, de su origen racial o étnico y/o creencias culturales

Asiqnar, de manera intenc¡onada, trabajos melgres que no tengan relación directa con

i"""''r"i¡rjii"o"t áálirabajador, o que estén dirigidos a menospreciar a la persona

Asignar tareas sin sentido y/o degradantes dentro del espacio de trabajo'

Obligar a eiecutar tareas en contra de la moral y las buenas costumbres

Gritar, insultar, amenazar verbal y/o gestualmente

Propinar golpes menores y empuiones y toda clase de maltrato físico'

Cualqu¡er otra acciÓn que pueda atentar contra Ia personal¡dad' la dignidad o la

¡nteoridad fisica o pslqulca ot unó o más trabajadores que no haya sido menc¡onada

en lós puntos anteriores'

CAPiTULO XVI

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

f*;:llslri,:t,?"T:i¿:#t'JJ$ñ#,:H':ii"d+:rlflil'*l*:"?1!$1.:}i:,'I H::
l#ff*:."ti",T¿1:# l' "J J ?ü:"" jil5;'.-ü ;i' dó 

-oé 
f u n ci o nes qu e d esa rroila ca d a

trabajador.

Todo accidente de trabajo deberá ser puesto en conocimie¡to del superior inmediato y éste

debe comunicarlo a la of¡cina i" éJioii o" Recursos Humanos' a la brevedad

Artículol3So..LoStrabajadofesesiánob|igadosacumpl¡rlassiguientesnormasdehig¡eney
seguridad:

a) Cuidar y dar el uso apropiado a los equipos que la InstituciÓn le hubiere proporc¡onado para

su ProtecciÓn.

b) Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio

c) Usar correctamente los servicios higiénicos' en resguardo de la salud e higiene de los

traba.iadores

d) Comunicar al área responsable correspondient": 
-" ll?]i] del iefe inmediato' sobre alguna

-' 
i""üuL"riO"o en las instalaciones o equipos que se utlllcen
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e) Desconectar y/o apagar las máquinas' equiPos I -fiuld^? ^eléctrico 
al término de su labor

diaria. así como mantener 
""ttá¿át 

las conexiones de agua de la Instituc¡Ón

fl Comunicar a los responsaoles de segur¡dad' en caso de Cetectar un incendio u otra
'' 

=iirá"ion de inminente peligro en la InstituciÓn

o) Los conductores de vehiculos en caso de accidente de tránsito' robo' etc ' deberán

-' 
efectuar la denunc¡a policial respectiva y proceder de acuerdo a las normas establecídas

Dara dichos casos

Articu|o139...Estáterminantementepfohib¡doa|personalnoautorizadoportarafmasde
cualquier tipo dentro de la lnstituciÓn'

CAP|TULO XVII

REMUNERACIONES

Artículo 140o.' Corresponde a l-A DEFENSOR|A determinar su política remunerativa' diseñar

v administrar su sistema o" ,"rnil";aá¡o-nlrl oenencios adicio-nales, así como establecer sus

niveles ocupacionales y la "il;i;;;-¡; 
6"' cargos y puestos de trabajo' de acuerdo a ras

normas legales correspond¡entes'

Art¡culo 141o.- LA DEFENSORIA asignará a sus trabajadores los niveles remunerativos que

;JrrI;ñ"ü; 
"!gún 

io. montos autorúados por la normatividad visente'

Artículo 142o'- El pago de remuneraciones será realiTado.de acuerdo al Cronograma mensual

establecido por la D¡recc¡ón Ñ;;;;i ;;i i"soro- Públ¡co del M¡nisterio de EconomÍa y

Finanzas, salvo causa ro't'nu ot""fiáo" mayor' El frabajador debe firmar el orig¡nal de la

boleta de pago y devolverla " 
ü ói¡"m" L éé1ttión de-Reóursos Humanos' quedándose con

unacooiaensupodef,enunp|azonomayordetreinta(30)diasca|endar¡o.

Artículo 143o.- Los niveles remunerativos de la InstituciÓn se establecen para cada *: d':]::

niveles ocupacionales. son "pü;;;;;"f"tme 
a las disposiciones legales vigentes sobre la

materia.

CAP|TULO XVIII

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO LABORAL

Articuro 1¿t4o._ Los traba.iadores de LA DEFENSORiA se_rán-evaruados periódicamenre' con el

Pfl ffi #rT":ti[h".,T 
jf 

'?x*x,'E'::lT:?i:1"?ij,"'"J"'i:':i'?"'a"J:!"::::correspondiente directiva

Art¡cuto 145".- El resultado de la evaluación de personal constará en "l l::P:-ttil:^llsil:
personal y será considerado páiu'o"t"itin"t movimientos de oersonal (salvo casos oe

neces¡dad del servic¡o), *o"tci"1'*'",'li;;: 19:'-"1":-J:"-,::1:??:";1¡1i."u'#un''uo"
Í,3 ^i?iiiii;|.,"'íÉi"ül"ü";Jo" 

i;Jó"jááo|.e" 
"on|.endim¡ento 

d jstinsuido.
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CAP¡TULO XIX

exrt¡lclóH DE LA RELAcIÓN LABoRAL

Artículo,|460.-LarelaciÓn|abora|seextingueporfallecimienlo,-renunciaoretiroVo|untaÍiode|
trabaiador, térm¡no del .ontruto- o]"- tiu;rio a'plazo fÜo, mutuo acuerdo, invalidez absoluta

l3iñá'i""',i"l"i,itiiu"iin, o-""ó¡áo " 
J"tt¡tról¿n pór causás ¡ustas previstas :t ]i Llvt^:".1t.:::i

iuii.i"i ái".üioriuda de acuerdo a tey, y cese colectivo por causa obietiva en los casos y torma

oermitidos Por leY

Artículo 142o.- El rrabajador que renuncie al empleo debei,á !T::r Tn::?i.:l f.9,i?i"i""::
iu¿;';;;J';ü"?ffi e!:a;g,l'1iió; l;t::f ":if^,?Tpl: "^,:.??:f'^o''::;li;"1:

ceneral de LA DEFENSORIA, de recepción se otorgará la constancla

respectivo.

Artícu|ol4Eo..EItrabajadorpodráso|icitarlaexoneraciónde|p|azoprevistoene|articu|o
;¿;"; qñil" LÁóereÑsó¡ürán-ia poLsta¿ o"-:1"*?ti'^:.Tl:"-*lll3i?;i?^"'fii?tll
3!'3li,l;J!Ir'iillá""ptáoá si no media et rechazo por escritb dentro del tercer dia háb¡l de su

''. .' : 'presentaciÓn

lf an¡"uro 1490.- Los trabajadores que dejen de preslar t"ryl"i":^i,^T^D^E:ENsoRíA están

f)l ,., . lúi'ü]i.'; ut".i""i rá torrespoñdiente entresa de cargo' mediante acta de enlrega -
' \ ' , receoc¡on de cargo' devolución del fotocheck' 

""í "oto 
entiega de una rel€c¡Ón de los b¡enes

'.-: ,,., . ''plliá"á"',1É""1!''fi;ñ;;;üid*i:l;ll;::lg"^:""::""1':":'::J"I':l'Tñi:'::'j"::-' '-.-, l":1iT"'Jl!ffiJl:Jilll'J,i""J'áJüi,ii;".1" ""i*is" 
de carso se hará en er úrtimo día de

,z'#rá;"l""ft;;;ñü;;;¡i"üi.r"ái"t" o a ta-pe|."ona-que éste desisne a través del

onalmente, los funcionarios con cargo de conflanza y direct¡vos' así como los trabajadores

;;ilñ'i¿;á;.1 áemás obligadoi presentarán€u.declaración jurada de ingresos v 0e

' iones sobre la materia'v rentas. conforme a las dlsposlc

PRIMERA.- LA DEFENSORíA dictará las normas y disposiciones que complementen' ampllen

" 
ulL"r"" 

"lpr""ente 
Reglamento' a fin de mejorar su aplicación

SEGUNDA.- Todas las modiflcaciones del Reglamento Interno de Trabajo serán puestas en

conocimiento de los trabajadores

TERCERA.- Los Jefes de las diferentes dependencias de LA DEFENSORíA son responsables

de supervisar y controlar "' "ttiitiá- 
*lpfimiento de las disposiciones contenidas en el

presente Reglamento

CUARTA.. La sanción de despido, las sanciones.por inÍracciones a la Ley del Código de Et¡ca

de la Función pública y 1". .r*"¡ónl. 
-oi :rnrraoitiiac¡on que ordene el Poder Judicial deberán

ser inscritas por la autoridad ""ñ;ñ¿;;; 
negistro Nacional de Sanciones de DestituciÓn

v Despido - RNSDD

,".ffi
&ffd'
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QU|NTA.-LaoficinadeGestióndeRecursosHumanosseráresponsa.blede|acustodiadelo^S
J--piiriáiit* ¿" lás óroce¿¡mienios administrativos sanc¡onadores discipl¡narios conclurdos

|oua|mente,seráresponsao|ede|acuslodiadeaque||osexpedientesquenoameritaronIa
iX#fi;ü; áéil"rpJ"i"" proceáimiento Administraiivo Sancionador Disciplinario'

SEXTA.- El procedimiento Administrativo Sancionador Discipl¡nario in¡c¡ado a partir de la

entrada en vigenc¡a del pr"""nt" ñii 
"óntinuará 

rigiéndose por las normas que lo regulan hasta

su culminación.

SEPT|MA.- Queda sin efecto el Reglamento lnterno de Trabajo aprobado m9d¡9lt-e lTi!:ón
Administrativa No 004-2007/Dp, ;;üiii;";; ú ta Resolución Ádminisfativa N" 025-2007/DP

ocTAvA..E|presenteReg|amentotendrávigenc¡aapartirdeldiaSiguientedesuaprobaclÓn'

hffi

-37 -



q"/*,*'*¿¿3"¿t

ANEXO

-38-



q"/",*',a¿¿?"¿n

PROCEDIMTENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DISCIPTINARIO

:

i

I

le(e de l¡ oe9trdemil i.ña Éú'ñÉ¡1o l

sanrlor¡dof D)¡'or'ña'o adbe r€$iga Y

*",. n ¡--" 4 t *-*"taci'n qrP rá ¡rue Y ñn¡Fe're Fmre

iddm€ ¡{omsdúdo o Óo el lnicio del PrccediñienrÓ sandona@r

e¿rEtario/a 6.ñ¿El ó P ner p¡juñro/t o oereGor/a d¿lPo'blÓ aalú' si d¿

inicio o no al Prc.€dim¡enlo 9.cionador Dlr'ipliñ¿rb'

comisión del Prdediolento tancion¡dor Diripllñario

lnv.ris¿, el¿b.ñ y remire el lnforme linal qu' d'r'rñrñá

l¿ res@nebilidad Yra.omiéñda l¿

sé.rc1arlo/a c¿neElo Pfiñ¿r Adjunlo/a o oerenlofla del Puebro aBuerÉ o

5éc.r¿ro/¿ G¿'.', o Prñe' Ao ub/á o oelús/¡nel Du¿bro

*t¡" -,;.*-0" "". " 
q*raov boo o¿droo ¡lFbud' d"!ueraio/¡ Ge'eral o P'im€rAdrunro/¿ o oelPrsr/a del Puebro'

3es,jn orespoñda, r¿s!.lvé el RécuEo

!--------------
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