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:::1"'El Memorando No 093-2011-DP/PAD que adjunla el
Memorando No 16-201'!-DP/GA, med¡ante el que se sol¡cita revisar, analizar y proponer

modificaciones pertinentes del Reglamento Intemo de Trabajo de la Defensorfa del

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por la Ley No 26602, el
personal de la Defensorfa del Pueblo está comprendido en el rég¡men laboral de la

privada, siendo de aplicación el Texto unico Ordenado dd Decreto Legislativo
Ley de Produclividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decrcto Supremo

-TR, y demás nomas reglamerdarias, modificatorlas, ampl¡atorias y conexas;

Que, por otro lado, el artlculo 1' del Decreto Supremo
03991-TR señala que el Reglamento Intemo de Trab4o determha las condiciones a

que deben suietarse los empleadores y trabaiadores en el anmplimbrfo de sus
prestaciones; de igual manera, el artfcrio 30 de la p,recitada no¡ma d¡spofle que todo
empleador que ocupe a más de cien (100) trabajadores está obl¡gado a contar con un
Reglamento Intemo de Trabajo;

Que, mediante Resoluc¡ón Administrativa No 0042-
10/DP se aprobó el vigente Reglamento Intemo de Trabajo de la Defensorla del

, modiñcado posteriormente por Resoluc¡ón Administatlva No 002-2011/DP;

Que, segrln el documento de visto, se sol¡cita re\r¡sa¡,
y proponer las modificaciones perlinentes del Reglamento lr¡temo de Trabajo de

la Defensorfa del Pueblo con el fin de ag¡lizar el procedimiento administrativo sancionador
d¡sc¡plinario regulado en el citado Reglamento;

Que, una comisión confomada por personal d€ la
Adjuntla, de la Secretarfa General y de las oficinas de Gesüón de Recursos

y de Asesorfa Jurldica, ha procedido a levisar y analizar el Reglamento Intemo
Trabajo de la Defensorla del Pueblo, concluyendo que es necesiario modificar loe

artículos 108o,l le y 1170 del c¡tado Reglamento:
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ejemplar del Reglamento Interno de Trabajo o su modif¡cadón, presentado a la

rridad competente, dentro de los cinco (5) dias naturales dé producido el referido acto;

SE RESUELVE:

Artlculo Prlmero'- MODIFICAR el pdmer páíab del

1080, el lite¡al a) del arttculo l10o y el artfcr¡lo 11F del Reglamento Intemo de
de la Defensoria del Pueblo, los mismos que quedarán redactados de la gguiente

La CEPSD estará conformada por tres miembros titulares y tre€ suplentes' denfo de

los cuales se designarán a los quÉ ejer¿an el cargo de Presidente, de secfetafio y de

Miembro. El cargo otorgado es irfenunciable y serán designados de acuerdo al Nivel y

Categorfa del trabajador sujeto al PROCEDIMIENTO.'

Con los vistos buenos de Ia Primera Adjuntla, de la
Secretarfa General y de las oficinas de Planifcación, Presupuesto, Rac¡onal¡zac¡ón y
Estadlstica: de Gestión de Recursos Humanos y de Asesorla Jwídica;

En uso de las afibr¡ciones y tacullades oonferidas

la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensorfa del Pueblo: de conformidad con los

ilterales i¡ y n) del artfculo 8o del Reglamer'rto de Organización y Funciones de la

Defensoriá del Fueblo, aprobado por Resolución Defensorial No 029-'2008/DP, modificado
mediante Resolución Defensorial N" 019.2009/DP y en observancia de lo establecido en

el Decreto Supremo N" o3Fgl-TR;

.,Artlculo 108.- Por Resolución Adm¡nistrativa emitida por el/la Pñmer/a Adjunto/a se

Oes¡gnar¡á a los miembros de la CPPSD, la que 61ará cor¡formada por tres miembros
tituláres y tres suplentes. El cargo designado es inenunciable.
(...,

&lcu!9.LLg.- Son funciones del Secretario Técnico de la CPPPSD:

a. Disponer el adecuado registro, culod¡a y arch¡vo de los expedientes y la

documentación en tanto dure el PROCEDIMIENTO. Asimismo, una vez

concluido el PROCEDIMIENTO deberá entregar toda la documentación
generada (preüa y durante el desanollo del PROCEDIMIENTO) a la Of¡cina de

Gest¡ón de Recursos Humanos.
(...)

-,,1:3¡ . Artlculo 114.- Por Resoluc¡ón Agmi¡l-s!:9lva emitida por eUla Primerfa Agylgi T
='- ;='r\ G[náÉa-n" miembros de la cEPsD, en cada caso especffco. cuando el:'\ ucDrYr rqr q

¿.jitra¡áaOor sujeto al PROCEDIMIENTO 1ea . 
e|/la 

- 
Primer/a Adjunto/a, entonces

al/a la Defensor/a del Pueblo des¡gnar med¡ante Resolución

Administrativa a los m¡embros de la CEPSD correspondiente.

ll",
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AÉfculo Sequndo.- ENCARGAR a la Oficina de
Tecnologla de la Información de la Defensoría del Pueblo la publicacion de la presente
resolución y su anexo en el Portal Instituc¡onal de la Entidad.

Arlfculo Tercero.- Las modificaciones al Reglamento

,,-";,iJ;*:,.,. Intemo de Trabajo previslas. en la presenie Resolución tendrán vigencia a partir del día

Regf strese y comunf quese

Merino Lucero
DEL PUEBL
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CAPíTULO I

GENERALIDADES

Artículo 60.- La aplicac¡Ón del presente Reglamento no restringe o limita la facultad de LA

Ogff¡¡SOníl de organ¡zar sus actividades, ¡mpartir disposiciones, controlar y supervlsar la

eiecución de las labores o aplicar las sanciones que correspondan, siempre-que-i:-t^"^ "9?"9¡lai mismo. El oresente Reglamento será distribuido a todos los trabaladores oe LA

óeiEñóón¡t, üu¡"-n". O.o"ien cumplir con el contenido del mismo. Ningún traba¡ador podrá

7o,- LA DEFENSORíA revisará pefiódicamente el presente Reglamento a efectos de

, " nr"u"" dispos¡ciones legalés y a meiorar las relaciones de trabajo'. Cualquier

modif¡cac¡ón del Reglamento Internó de 
'Trabajó será puesta en conocimiento de los

trabaiadores dentro dé los cinco (5) dlas calendario sigu¡entes a su aprobac¡ón'

dl":h

SECCIÓN I.. FINALIDAD Y OBJETIVO

Artículo lo.- El Reglamento Interno de Trabajo tiene por f¡nalidad determ¡nar las condiciones

laborales a que sisujetarán la DEFENSORíI Ofl pUeelO y todos sus trabajadores, de

m.nera que ée propicié la efic¡enc¡a, la eficac¡a y la productiv¡dad necesarias para alcanzar los

objeüvos y ¡nei O'e ¡a Institución, fomentando'y manten¡endo la armonfa en las relaciones

laborales.

tse en el presente Reglamento, que se hace referencia a la Defensorla del Pueblo,

se mencione a LA DEFENSORIA.

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

pKryedos.

Artfculo 2o.- Es obieto del presente Reglamento regular las cond¡c¡ones a que se someterán

LÁ OeiellSOnfa i sus traUajadores en-el cumplimiento de deberes, derechos y obl¡gac¡ones'

el marco de su mis¡ón constituc¡onal.

3o,- Las normas genéficas y específicas contenidas en el presente Reglamento son.de

i obligatoria pá tooos lbs traba¡adores que mantienen relac¡Ón laboral con LA

Los trabajadores de LA DEFENSORíA están sujetos al rég¡men laboral de la act¡v¡dad privada.

Artícu]o 40.- El presente Reglamento es de apl¡cación a todos los trabajadores de LA-deÉÉñSOniA. 
Ei controt inrñed¡ato del cumpliiniento de las normas legales y de este

ñéghmento es obtigac¡ón de los jefes de las dependencias, sin perjuicio de la intervención de

las autoridades comPetentes.

Artículo 50.- El presente Reglamento se aplicará en concordancia con la constituciÓn Política

del Estado, los tratados intemacionales y las normas vigentes.

SECCIÓN II.- ALCANCE Y VIGENCIA

DEFENSORIA.

ignoranóiá respecto de su contenido, c¡rcunstanc¡a que tampoco constituye atenuante ni

exime de las sanciones a que hub¡ere lugar'
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Artículo 8o.- Corresponde a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de tl Ogf ensOnfl
proponer y desarróllar las condiciones necesarias para lograr el me.ior desempeño del

iratiajaOor 
-y 

establecer las disposiciones especff¡cas para dar cumpl¡miento a.bs aspectos
geneiales iue contiene el presente Reglamento, par¿l cuyo f¡n dictará las medidas en esta

irateria formulando planes, programas ytesanollando los procesos y acc¡ones admin¡strativas

de personal que sean necesarios.

s id
L.

CAPITULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

SECCIÓN I.. DE LOS DERECHOS

Artfculo 9o.- Son derechos de los trabajadores de LA DEFENSORIA aquellos que las

disposiciones constituc¡onales, legales y adm¡n¡strativas establecen, tales como:

Perc¡bir una remunerac¡ón mensual por la labor desempeñada, asf como los demás

beneficios que estipulen las leyes y sus reglamentos, en los plazos establec¡dos'

Tener estabilidad en el trabajo.

Gozar anualmente de vacaciones remuneradas, de acuerdo al Rol vacacional aprobado.

contar con un segufo de vida y servicio médico asistencial, de acuerdo a las condiciones
que qetermine LA DEFENSOR¡A y a la d¡spon¡bilidad presupuestal'

con fines culturales, deportivos, asistenciales, cooperativos o cualquier otro fin

lfc¡to.

ser evaluado periódicamente y en condic¡ones de equidad sobre su rendimiento laboral,

puntualidad y iermanencia, enire otros, y ser infiormado.sobre el resultado de la evaluaciÓn

asl como ser estimulado 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'

Eleg¡r y ser elegidos como representiantes de los 
-trabajadores 

ante el Comité de

ndri¡n¡ótrac¡ón oelFondo de Asistencia y Estfmulo - CAFAE.

Gozar de los benefic¡os y prestaciones que otorga el Fondo de As¡stenc¡a y EstÍmulo

(CAFAE) de la Institución, de acuerdo a su reglamento interno'

Reclamar ante las instancias y organismos correspondientes las decisiones que afecten

sus derechos.

Eiercer sus derechos colectivos de acuerdo a la normat¡va v¡gente'

Gozar de condiciones de trabajo adecuada-s para el desempeño de sus funciones, según la

Capacidad de gasto de LA óEFENSORIA, cons¡derando condic¡ones apropiadas para

personas con discapacidad.

e)

h)

-3-
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m) Contar con el Carnet de ldentidad o Fotocheck de LA DEFENSORIA'

SECCIÓN II.. DE LAS OBLIGACIONES

Art¡culo 1Oo.- Son obl¡gaciones de los trabajadores de LA DEFENSORÍA, además de las que

se deriven de las disposioiones legales y administrativat vigentos, las siguientes:

a) Desempeñar sus funclones con dedlcaclón y responsab¡lidad; y, asimismo, desarrollar la
prestación de sus servicios de acuerdo a los pr¡ncipios y deberes éticos contenidos en la
Ley No 27815, Ley del Gódigo de Etica de la Func¡ón Pública y su reglamento.

b) Cumplir el presente Reglamento, y en general todas las normas, manuales y directivas que

emita LA DEFENSORIA.

c) participar en forma activa en el cumplimiento de los objetivos ¡nstituc¡onales en el marco de
la misión y visión.

d) Guardar un comportamiento acorde con las no-rmas de cortesla y buen trato con todos los

funcionarios y trabajadores de LA DEFENSORIA y públ¡co en general.

Dar cumpl¡miento a las d¡sposiciones, d¡rectivas e instrucc¡ones que por razones de trabajo
s€an ¡mpartidas por sus superiores ¡erárquicos.

Cumpl¡r puntualmente con el horario de trabajo y de refrigerio establecido por LA
DEFENSORIA.

Guardar secreto, reserva O conñdencial¡dad sObre las actividades, documentos, procesos y

demás ¡nformeión de los que tenga conoc¡miento con mot¡vo o en ocas¡Ón del elerc¡c¡o de

las funciones que desanolla en LA DEFENSORIA.

Reponer los bienes de act¡vo fijo o re¡ntegrar a LA DEFENSORíA el valor de los bienes
qué estando bajo su responsa[¡lidad se perd¡eran o deterioren por descuido, omis¡ón o

negligencia debidamente comprobada.

Proporcionar la documentación y/o ¡nformac¡Ón que se le sol¡c¡te para su respectivo legajo
peÉonal, en el plazo que se le señale. Los cambios que impliquen alguna mod¡f¡cación. en

ia información general proporcionada, tales como: domicilio, teléfono, estado c¡vil, estudios,

etc. deberán sér comunicados a la Oficina de GestiÓn de Recursos Humanos.

Adoptar las medidas necesarias que permitan la continuidad de las labores encomendadas

en caso de ausenc¡a.

cumplir con las disposiciones intemas en materia de higiene y segur¡dad ocupacional que

se imparten en LA DEFENSORIA.

Mantener en buen estado los equipos de oficina, rltiles y demás bienes de LA
oEFENSORiA y hacer uso racional de dichos recursos.

constituirse de inmediato a la dependenc¡a donde hubiere sido destinado por neces¡dad

institucional.

ffi-tA
:ffi#/';KH,q
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n)

o)

p)

q)

b)

c)

d)

e)

No atender asuntos particulares dentro del local institucional, salvo casos excepcionales
previamente autorizados por el jefe inmediato o la oficina de Gestión de Recursos

Humanos, según conesponda.

No utilizar el cargo que ocupa en t¡ O¡fe¡¡SOnfa para propósitos polftico-partidarios o

Dersonates.

No fumar en los locales inst¡tucionales.

No util¡zar los med¡os de comunicación informáticos (lnternet, correo electrÓn¡co, etc.) y/o

Software con fines dist¡ntos a las funciones asignadas o a los fines inst¡tuc¡onales.

CAP¡TULO III

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA DEFENSORIA

SECCIÓN I.- DE LAS FACULTADES

111- Son fucultades de LA DEFENSORíA, aquellas que se deriven de las

legales y adm¡nistrativas vigentes, tales como:

Determ¡nar ta capacidad o apüh¡d de cada trabajador para ocupar un puesto, la tatea que

se b asigne, asf como evaluar sus méritos y decidir, sobre la base de éstos, su respectiva

promoc|án.

seleccionar y conhataf nuevo personal cuando las necesidades del servic¡o lo requ¡eran.

Efectuar la verificación de los datos proporc¡onados por el trabajador, asf como la

autenticidad de los documentos proporcionados, para lo cual se reserva el derecho de

obtener información de las entidades o instituciones competentes.

Disponer las acciones de personal a fin de optimizar el desarrollo de las funciones de la

lnst¡tución.

Expedir resoluciones, establecer normas, reglamentos, .d¡rectivas, procedimientos

adininistrativos internos y demás acciones que permitan optimizar la admin¡stración de los

recursos numanos.

Aplicar politicas de capacitación con el objeto de optimizar el cumplimiento de sus objet¡vos

y metas inst¡tucionales.

solicitar exámenes médicos en los términos, cond¡ciones y per¡odic¡dad que se determine,

como medida preventiva de la salud del propio traba¡ador o de los trabajadores en general,

de conformidad con las normas v¡gentes.

'M'.;

-5-
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SECCIÓN II.- DE LAS OBLIGACIONES

Artículo l2o.- Son obligaciones de LA DEFENSORÍA, todas aquellas que se deriven de
dlsposlclones legales y admlnlstratlvas v¡gentes establec¡das en el árnbito labo€|, tales como:

a) Velar por el estricto cumpl¡miento del presente Reglamento Intemo de Trabajo.

b) Propiciar la armonfa en las relaciones laborales con sus trabajadores.

c) Proporcionar a los trabajadores, con arreglo al presupuesto inst¡tuc¡onal, los tltiles'
instrumentos y recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

d) Informar oportunamente al trabajador sobre Ias disposiciones que puedan afectar, directa o

indirectamente, sus condiciones de trabajo.

Garantizar condiciones de acces¡bilidad a las personas con discapacidad, de acuerdo a la
disponib¡lidad presupuestal.

Las demás que por la naturaleza de su función le competen.

CAP¡TULO IV

ADMISIÓN DEL TRABAJADOR

Artícuto 13".- El ingreso de personal a LA DEFENSoRíA -a excepción de quienes ocupen

cargos de confianza o directivos super¡ores de l¡bre des¡gnación y remoc¡ón cuya designaciÓn

se éfectuará conforme a las normas sobre la materia- será mediante concurso público de
méritos. Las referidas acciones de personal se llevarán a cabo confOrme a las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

Artículo l4o.- Los trabajadores que ¡ngresen a laborar a LA DEFENSOR|A, deberán firmar y
presentar una ficha de ident¡ficación personal proporc¡onada por la OJicina de Gestión de

ilecursos Humanos. Los datos consignados en dicha f¡cha y cuníCulum vitae deberán ser

exactos teniendo éstos, el carácter de declaración iurada, siendo de entera responsabilidad del

trabajador la veracidad de la ¡nformac¡ón proporcionada.

Artículo 15..- Los funcionarios y el personal que ocupe cargos de conf¡anza o de dirección,
que tengan la facultad de designaciÓn y/o contratac¡Ón de personal, no podrán eiercer dicha
potestad- respecto de parientes ñasta el cuarto grado de consanguin¡dad, segundo de af¡n¡dad y

por razón de matrimon¡o o convivencia mayor a dos años'

los funcionarios y el personal indicados no podrán tener injerencia directa o ind¡recta

la designación y/o contrátación de personal que guarde el parentesco antes refe¡do, En ese

, e-x¡stirá irijerencia d¡recta cuando los func¡onarios y el personal de conf¡anza o de

dirección tengan un cargo supedor a quien tiene la facultad de designar y/o contratar al
personal, e inierfieran en él proóeso de contratación. Por otro lado, ex¡st¡rá ¡nierenc¡a indirecta
luando el funcionario o el personal de confianza o dirección no formen parte de la Entidad en la

e)

SIFA
(%..
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que se real¡zó la contratación, pero por razón de sus funciones tenga injerencia en quienes
toman la decisión de designar y/o contratar.

En estos supuestos, el funcionario y el personal que ocupen cargos de confianza o de dirección
deberán inh¡birse de part¡cipar en el proceso respectivo.

Art¡culo f6o.- Se brindará al personal ¡ngresante la orientación sobre la polftica institucional y
la información sobre sus derechos, obligacion€s y funciones y, en caso sea necesario para el
ejercic¡o de sus funciones, se brindará un perlodo de inducción ¡nicial que estará a cargo de la
Oficina de Gestión de Recursos Humanos y/o la dependencia en la que prestará servicios.
Artlculo 17o.- A cada trabajador se le extenderá gratu¡tamente un camé de identificac¡ón
(fotocheck), que deberá ser portado en un lugar visible durante su permanencia en el ce¡tro de
trabajo. Al conclu¡r el vlnculo laboral, el fotocheck deberá ser devuelto a LA DEFENSORIA.

Artículo l8o.- La Oficina de Gestión de Recursos Humanos organizará y mantendrá
actualizado el legajo personal de cada traba¡ador, el cual contendrá toda la documentación e
información relaüva a su historial laboral. La información sobre la intim¡dad personal y familiar
del trabaiador tlene caÉcter confidencial.

CAPÍTULO V

JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

Artículo 19,- La jomada ordinaria de habajo se fiia de acuerdo a las disposiciones legales
sobre la materia. El horario de habajo será:

- De lunés a vlernesr De 09:00 horas a 17:30 horas.
- El periodo del refr¡gerio: Entre las 13:00 horas y las 15:00 horas.

El t¡empo de refrigerio no deberá exceder de cuarenta y cinco (45) minutos.

El tiempo de tolerancia para el ingreso de personal al centro de trabajo será de diez (10)
minutos diarios, pudiendo acumularse hasta un máximo de sesenta (60) m¡nutos al mes. Si el
trabajador excedó dicho llm¡te, LA DEFENsoRiA procederá a descontar el exceso.

Artículo 20o.- Las of¡cinas defensoriales y módulos de atención defensorial por razones
climatológicas u otras debidamente justificadas de la zona de trabajo, podrán modificar o
adecuar el horario de trabajo de acuerdo a sus necesidades o modalidades de trabajo'
respetando la jomada legal laboral establecida. Para estos efectos, deberán solicitar la

autorización respectiva a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, mediante escrito
debidamente fundamentiado.

21o,- Es responsabilidad del superior inmediato, comprobar el ¡nicio de la jomada

laboral y la permanencia del trabajador en su respectivo puesto de trabajo, salvo que haya

comunicado alguna diligencia interna o eliterna, sin perjuicio del control de permanencia que

oudiera realizar la Oficina de Gestión de Recursos Humanos.

Artículo 22o.- La Of¡cina de Gestión en Recursos Humamos es la responsable de conducir el
Sistema de Personal, asf como el control de asistencia, permanencia y puntualidad de los
trabajadores de la Instituc¡ón. En el caso de las oficinas defensoriales y módulos de atenciÓn
defensorial, los jefes de las mismas o quienes hagan sus veces, son los responsables de

ffi
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compensación por el trabajo realizado en días de descanso, el trabajador podrá utilizar
¡s dentro de la jornada ordinaria de trabajo por el tiempo efectivamente laborado fuera del

ordinario, dentro de los s¡ete (07) dfas posteriores de producido d¡cho trabajo, de
acuerdo a las disoosiciones internas sobre la materia.

Articulo 27o.- El reg¡stro de as¡stencia es personal. Está prohibido marcar la tarjeta o efectuar
el registro de otro trabajador, borrar o alterar las marcas, tarietas y listas de asistencia.

CERTIFI el presente documsnto es
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efectuar el control de la asistencia, permanencia y puntual¡dad del personal a su cargo,
reportando el respect¡vo control a la Of¡c¡na de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo al
sistema establecido para tal efecto.

Artículo 23o.- LA Ogfe¡¡SOníA, por necesidad del servicio o causa de fueza mayor, podrá
d¡sponer que el trabajador realice sus labores en horario diferente al establecido, debiendo
respetarse lg jomada ordinaria de trabajo, conforme a las disposic¡ones ¡egales vigentes. LA
DEFENSORIA se reserva la exclusividad de ejercer esta potestad. Ningún trabajador podrá
cambiar de horar¡o por prop¡a determinación.

CAPITULO VI

ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

Art¡culo 24o.- Todos los trabajadores tienen la obligación de concurrir puntualmente a sus
labores de acuerdo al horario establecido. El control de asistencia y puntual¡dad se efectuará
mediante un s¡stema de lectura ópt¡ca, reloj marcad-or, tarjetas de control de asistencia, partes
diarios o cualouier otro sistema oue LA OEFENSORIA determine.

trabajador deberá reg¡strar su ingreso y salida conforme a lo determinado por la Oficina
Gestión de Recuros Humanos-

Defensor/a del Pueblo, por la naturaleza de su cargo y la función que desempeña, está
exceptuado/a de registrar su as¡stencia. As¡mismo, el/la Primer/a Adjuntoia deberá comunicar
aya la Jelela de la Oficina de Gesüón de Recursos Humanos la relac¡ón de funcionarios que

exceptuados del registro de as¡stencia.

25o.- El trabajador que no marque o reg¡stre su ingreso y salida y que no justifique tal
omisión a través de la papeleta correspond¡ente, será considerado como inasistente. En casos
excepcionales, debidamente autorizados por el Jefe de la Dependencia, según coresponda, se
podrá compensar ingresos fuera del horar¡o establec¡do, con permanencia fuera del horar¡o de
trabajo por el mismo periodo.

En caso de que por razones técn¡cas o de fueza mayor no pueda ser utilizado el sistema de
registro de aslstencia, la Of¡cina de Gestión de Recursos Humanos adoptará las medidas
necesarias para registrar el ingreso y la salida.

Artículo 260,- El trabajador podrá realizar labores en dias de descanso (sábados, domingos o
fe¡iados no laborables) siempre que exista necesidad del servicio y cuente con la previa
aprobac¡ón del Jefe Inmediato Superior y del Jefe de la Of¡cina de Gest¡Ón de Recursos
Humanos.
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d)Porcitaciónemanadadeautoridadjudicia|,fisca|,.adm¡nistrativa,mi|¡taropolicia|'-' 
o"o¡oámente acreditada con la correspondiente notiflcaciÓn'

e) Permiso por emergenc¡a debidamente justif¡cada' que deberá ser compensada en ¡a

semana siguiente, Caso contrario se procéderá al descuento respectivo'

S¡n goce de remunerac¡ón:

a) Por mot¡vos Personales;

b) Por capac¡tación s¡n representar a la Institución'

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

exoresados en dlas, horas o minutos para el descuento respecnvo'

37o.- La papeleta de permrso se extendeÉ :".f"g:g:Ii1l9::: ::-":i"'J*:::iHfiff#ff'ffi; ñ#;;#.;;'iui" oé r" o-ep.enoencia én-9 !::."]i:lTiE
;'.i,:ii:'ff ffi ::'éi:iH#ru;;F;qe.,l"?l;"T:*:,:.-:::1,1"""*:li,'."jÍ"T*"li?,fi i"1ffi:";iü'ffi:#iaiJ'; d#i"r';;É 

"il'ü9o19"-9"¡91"1",'^v.5^'*1t":':":':'!l'?913113.3:['Ji':":H1:H",,isff#.;H ;;;;i;;;_i Jefe de ra'Dependencia der soricitante,

ilil;:ffi;s:;:;t;i;;#ór; i"rq"j á" n on.¡na de cest¡ón de Recursos Humanos.

Art¡culo 38".- Los permis6 por enfermedad y/o atenciÓn méd¡ca se otorgan.al trabajador p^ara

corG.¡nir a una aEnción rneoe. ¡ i, retomo, el trabajador deberá acreditar d¡cha atenclon

con el respectivo ¿ocum"no ou-"É[á;-r-eoü á"p.oiáo por EsSalud o el certmcado médico

extendido Por el maico f'atante'

La ¡ustificac¡ón se presentará a la Oftcina de Gestión de Recursos Humanos' c'n conocimiento

iH¡?i!'il-i"óáp#;"i';;;$;;é"teen*:9,11:^:ll1?:E*?j-:.:"p'i";'i5,i
Íi,i,i!"",1i,u'Í"íi5liiiil?,ñád;i;;;;'"i".",1oo".É.^ d centro de rabores, erperm¡so

otorgado se entenderá como ,no á" naturaleza particular suieto a descuento'

Aftícu|o4lo..E|perm¡Soporcitac¡ónemanadadeautoridadiudic¡a|,f¡sca|'administrativa'
militar o policial, se otorga " 'o.-iL1áL¿-oiJ"iiáuá 

p'"""ntu"¡on de ta not¡ficac¡ón o c¡taciÓn

",J"8$ótWol'J$Wo,of|5 aBR-llll1----.

,ffi

Artícuto 39".- Los permrsos por capacitaciÓn 91 replesentaclój de la Entidad se otorgan a los

trabajadores por horas oentro de iaptnada laboral para participar en certámenes' cursos o

s¡m¡tares vincutado, -n ,". ,un.ionár' ¿"ili"o"iáoo, o el quehacer de LA DEFENSoRIA'

Artícu|o40o..Elpefm¡sopor|actanciaseotorgaa|asmadrestfabaiadorasaltérmínode|a
ticencia post-natat, por un maximJáJ uü¡róá-¿i"ri" hasta que el hi.ió cumpla un (01) año de

edad. Se otorga previa presen¡a;ió;;;i; p;ttid" de nacim¡ento v la solicitud escrita respectrva

dirigida a la oficina de GestiÓn ¿u n""uoó' Humanos' en la cuál se indicará s¡ el perm¡so por

lactancia será después 0"," nJá'O!-¡"gre-so,-ááipu¿s de la hora de refrigerio o antes de la

hora de sa¡ida.

dentro de la localidad.
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DE LAS LICENCIAS

Artículo 42o.- La l¡cencia es la autorización que otorga el emoleador al trabajador para no

asistir al centro de trabaio p",';;;;; ;üi' el uéo ttel..dérecho de licencia se ¡nicia a

;;ift;ñ;; t "it¿lúp"'oit"oo 
a la aprobación correspondiente'

Eltrabajador formulará su ped¡do mediante *:''P-1i19¡* i::.fl".i:T""1',*;lli:ly"Tr: l:
il:::'¡ff:ffit1"ii;:JJJ¿ü;=J#iE iiá ónliiiá u; +e:'í0" de Recursos Humanos La

soia presentación de ra soricitud á"";#!iii"-!{lÍ"^*:*r*::::]Í"T';1il3.!i1",'!üXl

Arficulo ¿f4o.- La licencia deberá sol¡citarse con una anticipación no menor de qu¡nce (15) dfas

iiüiilt¡" i "" "tóig"tá, 
sug'¡n el caso, de acuerdo a lo siguiente:

a) Licencias mayores a siete (7) dias'

En el caso del/de la Pr¡mer/a Adjunto/a y demás..direcfvos del nivel D8' la licenc¡a se

formal¡zará mediante t""olu"ió u¿t¡n¡ttraiiva de el/la Defensor/a del Pueblo'

En el caso de los cargos directivos de los niveles D7' D6A v D5 la l¡cencia se formalizará

med¡ante resolución oeVoe lá-secretario/a General, previa.ápinión técnica. favorable- de^la

oficina de GestiÓn de n"",?"]"t-il-"""ós y ta aprouacion del Jefe de la Dependencra

donde el trabajador presta tfi;;"; ;J"élñniediatd superior' seg(tn corresponda

&h'@";

CAP¡TULO

expresar su oPinión al

JJ,ffi :ff]::il""1?¿1:ü":.:Jiá-iJ.iüiÓ.,Jaconside-radacomo¡n 
justincada,su jetaal

y dé ser el caso, a la sanciÓn respectiva'

Artículo 43o,- Las licencias a que tienen derecho los trabajadores son las sigu¡entes:

Con qoce de remuneración:

Por capacitac¡Ón en representiación de la lnstitución;

Por c¡tación expresa emanaoa de autoridad iudicial' fiscal' administrativa' m¡litar o pol¡cial'

debidamente acreditada;

c) Por fallecim¡ento del cónyuge, conviviente' h¡¡os' padres o hermanos:

por adopckin, conforme a lo prev¡sto por la Ley No 27409;

En los demás casos prev¡stos por la normatividad legal v¡gente

S¡n ooce de remuneración:

a) Por motivos Particulares;

b) Por capac¡tac¡Ón en la que el traba¡ador no represente a la InstituciÓn y no cuente con su

aval 
lpliquen representaciÓn de la

En caso se otorgue licenc¡as por capacitaciÓn qu9 no, irr

lnstitución, pero que 
"r"nt"n 

Lñ-tu-ui"i ie oeteim¡nare en cada caso especffico' prevro

informe favorable de la ofic¡na il'b""tio" á'" n"cursos Humanos, si éstas se otorgan con goce

o sin goce de remunerac¡Ón.

11-
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Para el caso de los trabajadores que no se encuentren co-mprendidos en los supuestos

,"ná1"¿o. en los párrafos'pr"r.J"ñt"r, la licencia se formalizárá a través de la resolución

de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos'

Licencias menores o iguales a siete (7) d¡as

Parae|casodel/de|aPrimer/aAdjunto/ayd€másdifectivosde|nive|D8,|a|icenc¡aserá
otorgada mediante documento escrito por el/la Defensoria del Pueblo

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

mediante documento escrito Oeú¿é la Secretar¡ola General,'previa aprobación del Jefe de

ffi#il;;; á;;;;ñbáñd;i p,"J" iá*i"¡o. o det ¡éfe inmediato superior, sesrin

corresDon0a.

Para el caso d€ los trabajadores que no se encuentfen comprend¡dos en los supuestos

señalados en los párrafos pt".láátJ", h licencia se formal¡zará a través de la

óóii""J"rO¡ént" p"pLtet", ta cü¿iiera autórizada por el Jefe.de la Dependenc¡a en la que

óiirt"GÑi"i"" ér ti"u"¡"aot y, á"itismo, puesta én conocimiento de la oficina de Gestión

de Recursos Humanos.

ho obstante lo señalado en los literales a) y b), las licencias porcapacitacktn en rep.res:nt?c¡ól

J. rl-Ét'r¡oJ qr" invotucren viafiiá 
"ñániá''o " 

inosuen !¡astos a!1?:-:?:":Ll1t"l*:i"11
;Jü;"ffi.i;Uñ;;'fffi ;"üEí 

""r 
auto-rizaoa! por Resolución Defensorial, de

bnform¡dad con las norm6 bgales vigentes'

Asimisrno,laslbencbsporcapacitaciónenrepresentac¡óndelaEntidad'queinvolucrenviajes
al extraniero sin que inosueri!"1!"" 9t t*:'PL",?l:- ll.'J¡!*[131.1"j^t""¡fl1"^':t:,,,::
;ffi;'"ilffii":ü¿xT"iii?"iJl p'"iié"u"io" Áií.inistrariva detr¡tutar det ptieso o de quien

éste delegue.

Artículo 45o,- El trabajadof auto zado paa hacer uso de una licencia mayor a quince (1ql 
91":

calendario previamente o"o"ra *runil"r por escrito las tareas pendientes al jefe inmediato o

al trabaiador que éste designe Para su reemplazo'

Artfcu|o460.-Lal¡cenciaporcapac¡tiac¡Ónenrepresentacióndela|nstituc¡ónseotorgahasta
por un periodo máximo de seis 1dq tli"" p"ra participar en cuntos' congresos' etc'' en el pals

o en el extranjero.

En casos debidamente justiticados, el/la Defensor/a del .Pueblo 
podrá. pronogar el plazo

máximo señalado en el presente artfóub por un perfodo ad¡c¡onal de se¡s (6) meses'

470.- La l¡cencia por capacitac¡ón sin representar a la Inst¡tución podrá concederse

in tr.^tá 1""-.áiesiOaáes ¿ef áeruü¡o i ser¿ otorgada por un periodo no mayor de

(12) meses.

Excepcionalmente, efla Defensor/a del Pueblo podrá autorizar la ampliac¡Ón del plazo máx¡mo

por un período adic¡onal hasta por doce (12) meses'

Artícu|o48o.-La|icenc|apormotivosParticu|arespodrá.serotoroadaa|traba¡adofquecuente
con más de tres (03) meses oá sliicios titldona¡*n¿da.ila previa aprobación de LA

DEFENsoRiA y se otorga t"ti",iü"-t" cuenta la conformidad del jefe inmediato y las

necesidades del servicio

b)
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Se concede hastia por un máximo de noventa (90) dlas, cons¡derándose en forma acumulativa
todas las licencias y permisos de la misma f ndole que tuviere el fabajador durante los últ¡mos
doce (12) meses. Excepcionalmente, eula Pr¡mer/a Adjunto/a podrá autorizar la ampl¡ación del
plazo máximo establecido por un perfodo adicional de noventa (90) dfas.

Artlculo 49o.- La licencia por citación expresa emanada de autoridad judicial, fiscal,
administrativa, m¡l¡tar o policial, se concede al trabajador que acredite, con el documento oficial
respectivo, que debe concurrir a ciudad diferento a lE de 9u centro de labor€s. Comprende €l
tiempo de concurrencia más el térm¡no de la distancia, de ser el caso.

Artlculo 50o.- La licencia por fallecimiento del cónyuge o conviviente, hijos, padres o hermanos
se otorga por el lapso de hasta tres (03) dfas calendario. S¡ el fallecimiento ocuffe fuera de la
prov¡ncia en donde presta servicios el trabajador, la licencia podrá ser de hasta seis (06) dlas
calendario.

Al término de la lioencia, el trabajador debe acredihr ante la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos el fallec¡miento con la copia del certificado o partida de defunción correspondiente;
caso contrario, se cons¡derará que la licenc¡a fue otorgada por motivos particulares y,

consecuentemente, estará sujeta a descuento.

CAPITULO IX

DESGANSOS SEMANALES Y ANUALES

Artfoulo 51'.- Los trabajadores de LA DEFENSOR¡A, confome a la normativ¡dad legal vigente,
tienen derecho a un mlnimo de veinticuatro (24) horas consecutivas de descanso obl¡gator¡o
semanal. De ¡gual modo, al descanso remuneredo en los dfas feriados señalados por el
Gob¡emo,

Artfculo 52o.- Los trabajadores de LA DEFENSOR¡A tienen derecho a treinta (30) dlas
calendario de descanso vacacional por cada año completo de serv¡cios. Dicho derecho está
condicionado al cumpl¡miento del récord legal respectivo. La oportunidad del descanso
vacacional será ftada de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta las necesidades de la Inst¡tuciÓn

De no existir acuerdo entre las partes, LA DEFENSORíA señalará la lecha del descanso
vacac¡onal. Excepcionalmente, se permitirá que el trabajador lome vacaciones parc¡ales,

s¡empre que cuente con autorización de su jefe inmediato y del Jefe de la Oficina de GestiÓn de
Recursos Humanos. El periodo de descanso vacacional no podrá ser menor a siete (07) dfas
consecutivos.

Artículo 53'.- En el mes de noviembre de cada año, la, Oficina de GestiÓn de Recursos
Humanos solicitará a cada deDendencia de LA DEFENSORIA que informe el rol de vacac¡ones
de los trabajadores que prestan servicios en ellas. Una vez elaborado el rol de vacaciones' éste
será aprobado por resolución de la Of¡cina de Gestión de Recursos Humanos, la cual deberá
publicarse al inter¡or de LA DEFENSoRíA.

Articulo 54o.- El habajador debe hacer uso del descanso vacacional en la fecha prevista en el

Rol Anual de Vacaciones, bajo responsabilidad del Jefe de la Dependencia correspondiente.

sH&
'W*
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Las solic¡tudes de adelanto del descanso vacacional ya obtenido conforme a ley serán

autorizadas por el jefe inmediato y comunicadas a la Of¡cina de Gestión de Recursos

Humanos.

Excepcionalmente, en los casos de €nfermedad grave del cónyuge o convivjente, hÜos, padres

o heimanos del trabaiador; matrimonio del trabajador o por nacimiento de hüo de este último,

se podrá adelantar ei goce flsico del periodo vacacional aún no generado' hasta el lfmite del

record vaoacional obtenido a la fecha de la ocunenoia.

Ar{culo S5o.- LA DEFENSOR¡A tamb¡én puede programar vacac¡ones instituc¡onales en

función a las dispos¡c¡ones legales que sóbre el part¡cular emita el Gobiemo, lo que deberá

comunicarse a todos los trabajadores con la debida anticipaciÓn.

CAPÍTULO X

DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL

Kftlculo 56o.- Podrán efectuarse desplazam¡entos de personal fundamentados en el interés

institucional. Dreferentemente en consideración a la espec¡alldad del trabajador, sus aptitudes'

antece¿entei acaO¿mi:os y bborales. En ningl¡n caso, el desplazam¡ento ocas¡onará dkecta o

¡ndireciamente disminuclán- de b remuneración o afecüc¡Ón del nivel y categorla asignados.

Art¡cub 57o.- Desplazam¡enbs a sol¡dttd del ttabajador

Los despla.amiento€ a solicih¡d del traba¡ador pueden ser por:

a) Razones de salud, debidamente certjficadas, cuando exista una enfermedad que impida al

trabajador cont¡nuar laborando en el mismo lugar y dependencia de origen.

Estudios, cuando el trabajador necesite concluir sus estudios super¡ores u optar.su título

orofes¡onal en una localidad d¡st¡nta a la de origen siempre y cuando no perjudique los

objetivos institucionales.

un¡dad familiar, cuando el cÓnyuge, por razones de trabajo, tenga que cambiar de lugar de

res¡dencia, siempre que ex¡sta plaza vacante presupuestada.

Articulo 58".- Desplazamientos por disposición de LA DEFENSORiA

Las formas de desplazam¡ento por disposición de LA DEFENSORIA son las sigu¡entes:

destaque, rotación, permutia, comisión de serv¡cios y encargo.

a) Destaque.- consiste en el desplazamiento temporal de un traba.iador a otra Entidad 
.a' 

peOiOo de ésta, debidamente fuñdamentado, para desempeñar funciones asignadas por la
'Entidad 

de destino dentro del campo de su competencia funcional. El destaque no será

menor a treinta (30) dfas calendario, sin exceder el perfodo presupuestial, pud¡endo ser

renovaqo.

b) Rotación.- consiste en el desplazam¡ento ffs¡co del trabaiador a otra dependencia de la

Institución, por neces¡dad del servicio.

c) Permuta.- consiste en el desplazamiento simultáneo de dos trabaiadoles por acuerdo

mutuo, pertenecientes a un mismo cargo y provenientes de distintias dependenc¡as.

s$"1:h:M;
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Esta clase de desplazamiento puede tener carácter temporal o permanente.

Comisión de Servic¡os.- La comisión de servicios es el desplazamiento temporal del
trabajador fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad competente, para

realizar labores que estén directamente v¡nculadas con los objetivos inst¡tuc¡onales.

Encargo.- E6 temporal, excepcional y fundamentado, Procede en caso de ausencia o

vacancia del titular del cargo para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva.

l) Encargos mayores a siete (7) días:

En el caso del/de la Primer/a Adjunto/a y los demás d¡rectivos del nivel D8, los
encargos serán autorizados mediante Resoluc¡Ón Administrativa del/de la Defensor/a
del Pueblo.

En el caso de los directivos de los niveles D7, DOA y D5, los en€rgos serán
autorizados mediante Resolución Administrativa deUde la Primeria Adjunto/a.

2) Encargos menores o ¡guales a siete (7) días:

En el caso de los directivos de los n¡veles D8 (con excepc¡ón del/de la Primer/a
Adjuntda), D7, D6A y D5 los encargos serán autorizados med¡ante documento escr¡to
por eula Primer/a Adjuntda.
En el caso del encargo del cargo deyde la Primer/a Adjunto/a' será autorizado por

Resolución Adm¡nistrativa del/de la Defensor/a del Pueblo.

A criterio deyde la Defensor/a del Pueblo o deüde la Pr¡mer/a Adjunto/a, según
conesponda, se podÉ otorgar las remunerac¡ones y condiciones ¡nherentes al cargo sólo
m¡entras dure el encargo temporal, sin que ello genere derecho adquirido respecto a ese
n¡vel remunerativo.

Excepcionalmente, en el caso en que la persona enc€¡rgada se ausente temporalmente,
podrá delegar su firma de acuerdo a lo establecido en el artfculo 72o de la Ley N'27444'
Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.

el caso que fuera por días, deberá contar con la previa autorización de LA DEFENSORIA,
al procedimiento que señale la directiva correspondiente.

CERTIFIC0: q pfesente documeniC0: que el
COPIA FIEL DEt 0RtctNAL que hs renidoluuPtA f tl

fa la vista,
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Qe.

d)

La com¡sión de servicios podrá ser por horas o por días En el caso de ser por horas, la
justificac¡ón se presentará antes del in¡c¡o de la misma mediante la papeleta o documento
correspondiente en el que se detallará claramente la labor a realizaf y el lugar en donde se

desarrollará la comisión.

Art¡culo 600,- Aprobación de los desplazamientos

Todos los desplazamientos, con excepción de las encargaturas, previstos en el presente

capítulo, deberán ser propuestos y sustentados por el Jefe de la Dependencia en la que presta

servic¡os el trabajador, o por el/la Pr¡mer/a Adjunto/a o el/la secretario/a General, por

neces¡dad del servicio o por las razones prev¡stas en el artfculo 10'lo del presente Reglamento

Interno de Traba¡o, La Oficina de Gestión de Recursos Humanos determ¡nará la factibilidad del

desDlazamiento, teniendo en cuenta la capacidad de la dependenc¡a receptora. La aprobac¡Ón
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de los desplazamientos, con excepción de las encargaturas, los realizará el/la Secretar¡o/a
General.

El desplazamiento por neces¡dad del serv¡cio podrá implicar un cambio de colocapión del
trabajedor a un lugar dist¡nto al de su centro habitual de trabajo.

Artículo 6lo,- De la Dromoción

La promoción en LA DEFENSOR¡A es un reconocimiento a la competencia del trabajador para
el desempeño de un cargo de nivel superior al que ocupa. Se.requiere que el trabajador cuente
con un año de servic¡o continuo y efectivo en LA DEFENSORIA, reunir los requ¡sitos mlnimos o
alternativos que exige el perf¡l del nuevo cargo y no haber s¡do sanc¡onado durante los doce
(12) meses anteriores a la fecha de la propuesta de promoción.

Secretar¡o/a General aprueba la promoción del personal de LA DEFENSORfA, previa
favorable de la Of¡c¡na de Gestión de Recursos Humanos que ver¡ficará el

de los requisitos establecidos. En el caso de los cargos directivos, la aprobac¡ón
a el/la Defensor/a del Pueblo.

GAPITULO XI

GAPACITACIÓN

Artículo 6?.- t-a OefeXSORh promueve la capacitac¡ón y formación c¡ntinua del personal
con la finalidad de desanollar conocimientos, prácticas, habilidades y valores, de tal manera
que se contribuya al cumplimiento de los objetivos de la Entidad. Asimismo, promueve el
mejoramiento de la calidad profes¡onal de sus miembros, lo que redunda en benefic¡o de LA
DEFENSoRIA y de el¡os mismos. Las disposiciones específicas sobre la materia serán
reguladas por la directiva que em¡tirá la Oficina de Gestión de Recursos Humanos.

Artículo 63'.- Anualmente, con ocasión de la elaboración del presupuesto instituc¡onal, la

Of¡c¡na de Gest¡ón de Recursos Humanos elaborará un proyecto de Plan de Capac¡tación para

el s¡gu¡ente año; el cual será aprobado por el/la Secretario/a General, previo informe favorable
de disponibilidad presupuestal emitido por la Ofic¡na de Planif¡cación, Presupuesto,
Racionalización y Estadlstica.

Plan deberá establecer las necesidades y acciones de capac¡tac¡ón, tanto comunes o
como temáticas o especializadas, las prioridades y las razones que la fundamentan,

indicación de quienes serfan los potenc¡ales beneficiados, de conform¡dad con las normas
y reglamentarias v¡gentes. Luego de la aprobación del Plan de Capacitación, éste

deberá publicitarse-

Artículo 64'.- Se suspenderá temporalmente el acceso a los cursos de capac¡taciÓn, a
aquellos trabajadores a quienes se les haya sancionado por la com¡sión de una falta grave.

ArtÍculo 55o.- Previo informe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, eyla Secretario/a
General podrá real¡zar modificaciones al Plan aprobado, mot¡vadas en las necesidades del
servicio y prev¡o informe de d¡sponibilidad presupuestial.

CERTIFIC0: que el presente documento es
COPIA FIEL DEL ORtctNAL que he tenido
a la vista, .,--l ¡.--

Fe0ATA8|0
OTFENSORIA

ffi
a%e."
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Artículo 660.- Las vacantes destinadas por terceros a favor de t¡ Ogfg¡¡SOnh parE¡ cursos
de capac¡tación, tanto en el país como en el extranjero, serán asignadas en base a los mér¡tos
personales y profesionales del trabajador, los que serán evaluados por un Com¡té des¡gnado
para tial fin.

U Oefe¡¡SORíA, de conform¡dad con su política institucional, promoverá y prop¡ciará la
participac¡ón de los trabajadores en el Plan de capacitac¡ón.

Art¡culo 670.- Las modalidades de caoacitación en LA DEFENSORíA son:

el trabajador as¡ste en condición de representante de LA DEFENSORÍA, y la

capacitación guarda relac¡ón con el campo de acc¡ón institucional y especialidad del trabajador.

Todas aquellas personas que se benefic¡en con esta capacitación, deberán suscribir en forma
prev¡a un comprom¡so en el cual se especifiquen las sigu¡entes obligaciones:

a) Cumplir todas las obligaciones que se generen con la capac¡tación, tales como la
asistencia al evento, una participación activa y, si fuera el caso, obtener nota aprobatoria.

Emitir un informe sobre el contenido de la capacitac¡ón, de tal manera que el mismo pueda
ser de utilitad para la Institución y para los demás habaiadores.

Entreg@r una copia del certiñcado o documento que le otorgue la Ent¡dad u organ¡smo de
capacitación, el cual se adjuntará a su legajo personal.

Realizar un evento de capacitación para los trabajadores de la lnst¡tuc¡ón sobre el tema en

el que ha s¡do capac¡tado, cuando lo disponga la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos.

Una cláusula de permanencia donde el-trabajador beneflciado con la capacitac¡Ón se
compromete a laborar en LA DEFENSOR¡A el doble del tiempo de durac¡Ón del evento de

capac¡tación. Asimismo, se deberá establecer claramente las consecuencias del
incumpl¡miento de esta cláusula por parte del trabajador, tales como: la devolución de las
remuneraciones abonadas durante el periodo de la capacitac¡ón y/o lo invertido por la
lnstitución.

La caoacitación sin representar a LA DEFENSORíA, podrá ser de dos tipos:

Gon aval de LA DEFENSORIA:

Cuando el trabajador es presentado por LA DEFENSORIA mediante un documento escr¡to
que contenga el compromiso de la entidad de brindar todas las facilidades al trabajador
para que asista a la capac¡tac¡ón, asl como las cualidades profesionales o personales que

tenga el trabaiador.

La capac¡tación debe guardar relaclón con el campo de acciÓn ¡nstitucional y especialidad
del trabaiador.

b)

c)

d)

-17 -
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Los trabajadores deberán suscribir en forma prev¡a un compromiso, manteniéndose las

mismas c'ondiciones descritas para la capaciÉción en representación de la Entidad con

excepción de la mencionada en el literal e).

Al trabajador que asista a una capacitaciÓn con aval d.9 LA DEFENSOR¡A se le podrá

otorgar ioencii con o Bin goce de ümuneración, dependiendo del caso especlfico y previo

infoine favorable de la Of¡cina de Gestión de Recursos Humanos

si la licencia es otorgada con goce de remuneración, a su fetorno el trabajador deberá

l"i.ur énlÁ Oefe¡¡-SOnh po-r el mismo tiempo de duración del evento de capacitación

De incumplir lo señalado, el trabajador deberá devolver las remunefaciones abonadas

durante el periodo de la capacitaciÓn.

si la l¡cencia es otorgada s¡n goce de remunerac¡Ón, a su retomo el tfabajadof deberá

t"Uor"r, "n 
LA DEFÉNSOR¡d por ta m¡tad del tiempo de duración del evento de

capacitación.

sin aval de LA DEFENSoR¡A:

cuando el trabajador no es presentado por LA DEFENSORÍA y la capacitaciÓn obedezca a

su interés personal.

En estos casos, la capac¡tacbn rn guarda relación con el campo de acción instítucional ni

con la especialidad del trabaiador.

Al trabajador que 6Eta a una capacitación s¡n aval de LA DEFENSOR¡A se le otorgará

licencia sin goce de remunerac¡Ón'

A su retomo, el traba¡ador deberá laborar en LA DEFENSORíA por la mitad del tie¡po-de

duraciónde|eventod.ecapacitación.Asimismo,deberáentregarunacopiade|ceft|r|caooo
Jocumento que le otorgue la entidad u organismo de capacitación, el cual se adluntará a su

legajo personal.

Aftículo 69..- La Oficina de Gestión de Recursos Humanos deberá tener un registro

"ótu"iiruoo 
de todas las capacitáciones realizadas, así como de las. personas q.ue r.eciP]e191

capacitacionestemát¡casoespecializadas,enelpaisoenelexterior'Paraesteefecto'las
oé'pénú"n"¡u" cuyos trabajadoies sean benef¡ciadó"^ !9n ul" Fry?!":lÓ: qgs:T:.f^:i"

j, ¿"í"ra" t"pórt"t t"t circunstanc¡a a la Ofic¡na de Gestión de Recursos Humanos'

CAP¡TULO XI¡

FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONIA LABORAL

Artículo 70..- LA DEFENSORíA considera que las relaciones de trabajo se desarrollan en ün

amb¡ente donde se privileg¡a la integración, concertacón, responsabilida-d' coo.p9l9c¡Ónl

orobidad. ética y participació; de todos;us ¡ntegrantes en la consecución de fines, objet¡vos y

metas de la Institúcion y la satisfacc¡Ón de las neces¡dades de sus trabajadores'

dw&

ffi*s
1r*ell ):wry
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Art¡culo 7,1o.- Los princ¡pios en los que se sustentian las relaciones laborales en LA

of¡'e¡¡SoRÍa son los siguientes:

El reconocimiento de que el trabaiador constituye el primer y más valioso recurso de la
organización.

El respeto mutuo, el tratamiento alturado y la cordialidad que deben existk entre

funcioriarios, directivos y trabajadores de todos los n¡veles ocupacionales, sin soslayar los

principios de autoridad, orden, responsabil¡dad, honestidad y disciplina.

La voluntad de concertación, el espiritu de justicia, la equidad y la celeridad con que deben

resolverse las diferencias, los probiemas o conflictos que se puedan generar en el trabajo.

El reconocimiento de la v.ocación de servicio públ¡co que constituye parte esencial del

trabajo en LA DEFENSORIA.

El respeto a la legislación laboral y a las normas relativas a la ejecuc¡ón del pfesupuesto

oúblico.

hrtículo 7Zp.- LA DEFENSOR|A, de conformidad con las disposiciones legales sobre la

materia, diseñará, establecerá, aplicará y d¡fund¡rá los incent¡vos y estfmulos a los trabajadores

crrmptan con los princ¡pios, debere! y obligaciones contenidos. en la Ley del CÓdigo de

r de É Función Pública y su Regtamento, y respeten sus proh¡bic¡ones'

CAPíTULO XIII

FALTAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIM¡ENTO

administrativo sancionador d¡sciplinario (en adelante el PROCEDIMIENTO), asl como la

áOop"¡On de las sanciones disiiplinariaj que tienen.por. f¡nalidad brindar al trabajador la

opohunidad de corregir sus faltas y conducta laboral indebida, 
"?lu9 9y: 9tF.::-1"T:Ii-T':3

Ob despido, de acuerdo a las 'normas laborales vigentes. Asimismo, busca generar los

tor."¡üoin"ié""¡o. p"r" garantizar una adecuada préstación de los servicios defensor¡ales'

Articulo 74o.- Las faltas disciplinarias del trabajador sujetas a sanción se div¡den

disciplinarias leves y graves. s¡n perjuiclo de las conten¡das en la normat¡vidad

constituyen faltas las siguientes:

FALTAS LEVES:

a_ Reg¡strar el control de asistencia (ingfeso o salida) de otro trabajador; asi como las

u"iion", u om¡s¡ones d¡rigidas a evab¡ilos sistemas de control de horar¡o, o a impedir que

sean detectados los incumplimientos injustificados de la ,ornada de trabajo;

a)

&iib
w";

SECCIÓN II.- DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS

en faltas
v¡gente,

-t9-
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b. Ausentarse del centro laboral sin contarcon el perm¡so corespond¡ente;

c. ut¡lizar los permisos por comisiÓn de serv¡cio para fines diferentes a aquellos que la

sustentaron;

Incurrir en alguna de las infracciones previslas en el artfculo 40 de la Ley No 28683' Ley que

modifics la Léy N" 27408 que establece la at.nción preferente a las mujeres embarazadas,

las n¡ñas, niño!, los adultos mayores, en lugares de atenc¡ón al público;

Aceptar situac¡ones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económ¡cos o

finañcieros pudieran estar en conflicto con el cumplim¡ento de los deberes y funciones a su

cargo;

lncun¡r en actos considerados de acoso moral previstos en el Capltulo XV del presente

Reglamento Interno de Traba.¡o:

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

abiertas las conexiones de agua de la Instituc¡Ón;

Dorm¡r en el centro de trabajo;

Hacer declaraciones públicas o de prensa a nombre de la InstituciÓn o asumiendo su

represéntac¡ón, sin contar con atribución o autorización para ello

Dishibuir volantes, circulares o comunicados que atenten contra el prest¡g¡o de LA

DEFENSORiA y/o la honorabilidad de sus trabajadores; -
No cumplir con ias disposiciones de control de vigilancia de LA DEFENSOR¡A;

Cometer actos contrarios al ofden, la moral y las buenas costumbres;

Incurrir en alguna de las faltas previstas en el artfculo 2390 de la Ley No 27444, Ley del

Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General;

Las demás que se señalen en la LeY.

d.

El incumplimiento de las obl¡gaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la

buena fe laboral, la reiterada resistencia a las 
-órdenes 

relacionadas con las labores' la

re¡terada paralización jntempest¡va de labores y la inobservancia-delReglame-nto Interno

Oe rrauajó; así como de las bemás disposiciones emitidas por LA DEFENSORIA:

La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores, verif¡cada

fehacientemente o con el concurso de los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo y

Promoción Social;

La apropiac¡ón, consumada o frustrada, de bienes o servicios del empleador o que se

én"uirnti"n bajo su custodia; así como la retención o utilización ¡ndebida de tos mismos, en

benef¡cio propio o de terceros, con prescindencia de su valor;

El uso o entrega a terceros de ¡nformación reseryada det empleador, la sustra-cción o

utilización no áutorizada de documentos de la Institución; dar ¡nformac¡ón falsa al

W*
h,

¡,
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empleador con la intenciÓn de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia

desleal;

La @ncurencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o

sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la
función o del trabajo revista exgepCional gravedad. Para tal efecto, se solicitará el concürso

de la autoridad poiicial para coadyuvar en la verificac¡ón de ¡ales hechos. La negatlva oel

trabajador a aometerse a la prueÉa correspondient€ se considerará como reconocimiento

de d¡¿ho estado, lo que se hará constar expresamente en el atestado pol¡cial respectivo;

Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra, verbal o escrita,

én agrauio de la Institución, del persónal jerárquiio superior, de otros trabajadores o de los

c¡udadanos, ya sea que se cometan deniro del cenfo de trabajo o fuera de é1, cuando los

hechos se ááVen ¿¡ieAamente de la relac¡ón laboral. Los actos de extrema v¡olencia tales

comotomaderehenesode|oca|espodránadic¡ona|menteserdenunciadosante|a
autoridad judicial competent€;

causar daño ¡ntencional a los edific¡os, instjalaciones, obras, maquinar¡as' ¡nstru_mentos,

documentación, materias primas y demás b¡enes de propiedad de la Instituc¡ón o en

posesion de és'ta: asl comó despddiciar en forma notoria materiales u otros elementos de
'oroducción 

o de servicio en Ias funciones asignadas;

El abandono det trabajo por más de tes (3) dias consecutivos; las ausencias injustificadas

por mas de cinco (5)'diás en un perfodo de ue!!-!SOL dlas calendario o más de qu¡nce

llsl ¿io en un périodo de ciento ochenta (180) dfas calendar¡o, hayan s¡do o 
-no

láÉmuo"" disci;finariamente en cada casoi la impuntualidad re¡terada' s¡ ha s¡do

á"ú"¿" p- 
"l 

erpL.dor, siempre que se hayan aplicado sanc¡ones disciplinarias previas

de amonestaciones escritas y suspensiones;

Real¡zar actividades de prosel¡tismo polfüco a través de la utilizaciÓn de bienes o recursos

prlblicos, ya sea a favor o en contra d-e partidos u organ¡zaciones polft¡cas o candidatos;

Real¡zar actos de host¡gamiento sexual, que pueden ser cometidos por un trabajador hac¡a

qu¡énes esten bajo su aiutoridad; asÍ comó poi cuatquier trabajador, con presc¡ndencia de la

¡érarquia, estaménto, grado, cargo, funciÓn, nivel remunerativo o análogo, creando un clima

de intimidación, humillación u hostilidad;

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sf o para otros' mediante el uso

de su cargo, autor¡dad, ¡nfluenc¡a o apar¡encia de influenc¡a;

Real¡zar actos discrim¡natorios dir¡g¡dos a un trabajador real o supuestiamente vlH positivo;

Las demás que señale la LeY.

SECCIÓN III.- DE LA CLASIFICACIÓN DE SANCIONES

Artlculo 75'.- Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:

a. Amonestación verbal
b. Amonestaciónescr¡ta.
c. suspensión sin goce de remuneraciones de forma gradual según la falta cometida y hasta

por doce (12) meses.
d. Despido-

,ü:j"?A

W

al



CERTIFICO: que el presente docunlenlo es

COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he tenido

FEOATABIO TITUIAB
DEFENSONIA OE¡, PUEELO

'q"/^*^a ¿¿@r*l/"
ArtÍculo 8lo.- Tratándose de concurso de faltas cometidas por el mismo trabajador, se
impondrá la sanción que corresponda a la falta más grave, s¡n perjuicio que puedan ex¡girse las
demás responsabilidades que establezcan las leyes.

SECCIÓN V.. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DISCIPLINARIO

Artlculo 82o.- El Jefe de la Dependencia que es informado de la presunta falta d¡sciplinaria por
parte de los trabajadores que se encuentran a su cargo, o en su defeclo el superior jerárquico
del Jefe de la dependencia que en el ejerc¡cio de sus funciones sea informado de lá comisión
cle una posible falta disciplinaria; deberá comun¡car, bajo responsabilidad, a la Oficina de
Gestión de Recursos Humanos sobre los hechos suscitados.

Artículo 83o.- La Oficina de Gest¡ón de Recursos Humanos deberá remitir, en un plazo no
mayor de dos (2) dias hábiles la comunicación referida en el artfculo anterior, a la Comisión de
Procedimiento Sancionador Disciplinario que corresponda.

Artículo 84o.- Las distintas Com¡s¡ones de Procedimientos Sencionadores Disc¡plinarios
recibirán la información que les sea remiüda y podrán realizar actuaciones previas de
investigac¡ón, aver¡guac¡ón e inspección, con el objeto de determ¡nar con carácter preliminar si

dw&

circunstanc¡as que justifiquen su instauración. Esta fase se realizará en un plazo no
de quince (15) dias hábiles.

respect¡vas @misbnes evaluarán la infoÍnación actuada en esta etapa y determ¡narán la
procedenc¡a o la no instauración del procedimiento-

85o.- Luego de la evaluación a que se refiere el artículo precedente, la comisón que
Ja deberá elevar un infome en el gue se detallen los hechos ¡nvestigados y se
la instauración del proced¡m¡ento o el arch¡vam¡ento, según corresponda, el mismo

rem¡t¡rá afla la Defensor/a del Pueblo, ava la Pimerla Adiunto/a o aVa la Secretario/a

Artículo 860.- El PROCEDIMIENTO será instiaurado mediante resolución emiüda por el/la
Defensor/a del Pueblo, el/la Primer/a Adjunto/a o el/la Secretario/a General, según

/,:.:',:.. ,r: '.i.
t. .n^ll} Á;l

.'1.. " 
r'f{ 

,y'_l.lEsta resolución no podrá ser objeto de impugnación.' V/--):''
La resolución que instaure, sancione o absuelva al trabajador procesado, deberá ser notiflcada
al trabajador en forma personal dentro de los dos (2) dfas háb¡les s¡guientes a su exped¡ción,
más el término de la distancia si fuera el caso.

87o.- La resolución que instaure el PROCEDIMIENTO debe contener los hechos que
le imputen a título de cargo.

d¡cha Resolución deberá comunicarse al trabajador que tiene el derecho de presentar sus
descargos por escrjto en un plazo que no podrá ser infer¡or a se¡s (6) dlas calendario, contados
a part¡r del dla siguiente de la fecha de notificación.

Artículo 88o.- El PROCEDIMIENTO tendrá un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir de la notificación al trabajador de la resolución que instaura el
PROCEDIMIENTO.

-z)-
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11i9_Tl9 .89".- El trabajador que se encuentre sujeto a.- L, uoudrduur {¡ue se encuen¡re suJeto a un procedimiento sancionador
-disc]qlTrio. eor hechos que puedan ameritar un oe"pia'o fooia ser exonerado de su obrioác¡ón
s¡vv'r,x"q"v pv, |,E\¿,r ruü quc pueoan amenlar un oespdo-podrá ser exonerado de su obligac¡óng1-Tl"jir al cenko de trabajo, siempre que efio no perjudique er ejerc¡cio de su derecio Jeejerc¡cio de su derecho de
::j::11 J j:,,"^ :l:l:--':,, f f unáració¡ v o",e! 

- 
áuiáI,-ná" y1;;;;"" ;ñ?#;corresponderle. La exoneración debe constar por escr¡to.

90o.- El habajador ejercerá su derecho a presentar el descargo y las pruebas que creantes para su defensa, pud¡endo contar con la asistencia de uñ 
"6o9"oo.

descargo deberá hacerse por escrito y contener la exposición ordenada de los hechos.
lggjl:.^, {-" ?ry"f":, coñ que se desvirtrien ros cargos mareria del

L:lf,:iTlTi:11" de su tesatidad. Et témino de su pr""éni*ion no podrá
:-":::,:.?i.1"_Ti_(06) dtas catendario, contadó a parrir det dfa siguient'e ¿e la not¡t¡cac¡bn áéla resoluc¡ón de apertura-

Comisl5n .de Proced¡m¡ento Sancionador. Disciplinar¡o competente y las demásde LA DEFENSoRíA debe¿n fac¡titar el 
'*Áó 

" 
t;í";;;;tiación soticitada

o s¡n é1, la Comisión
-:-_-\ bE ¡..r¡..E ñr¡ ¡r Fr rY^

Procedim¡ento

^E: ,"] "::: 
que-recomiende. imponer sanción, dicho Informe formurará propuesta de resorución

ff^:?,.:.r,."^^"".-d:_!:Tii:t de manera motivada, tas conductas que se consideren probadas
nstitutivas de ¡nfracción, ra norma que prevé re imposición de sánción para dicha "&d;t";sanción que se propone que se imponga.

ta autoridad competente para decidir ra apr¡cación de ra sanción podrá disponer la rearización
g:^1"15:i?T:_^comptementarias, siempre que sean indispLnsabtes'p"r" ,uióVo éi

el trabajador.

Art¡culo 91o.- Vencido indicado

PROCEDIMIENTO.

*:::i: :.t:.;. -.:_-c9rl:¡ón 
de procedimiento sanc¡onador Disciptinario corespondienteconcluye sus funciones con

r el plazo
de Proce
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i datos e i

rsabilidad

ia la recc
¡rio que (
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La comisión de procedimiento sancionador Discipr¡nario competente no deberá excederse decuarenta (40) d¡as háb¡les para elevar el lnforme Éinal y proyecto de Resolución a ¡a autorloá¿competente que resuetve el pROCEDIMIENTO.

Del-mismo modo' la autoridad competente para em¡tir ra Resorución que curm¡ne con el
l_19_c--ED]MlFNlo tiene un prazo máiimo de r;"¡"t" iioj ¿a. }''ibires para emitir ra Resoruciónrespect¡va, el mismo que será contado desde ta recipcion der Informé r¡nul i á"i prov""t- iüResolución.

.i.'il'\ PROCEDTMTENTO reatizará de oflcio todai
", .;¡, .\nechos, recabando los datos e ¡nformac¡on€-fi ", V ex¡stenc¡a de responsabitidad suscept¡bteft,/.t,f"'.'ihr cuto 92o.- Concluida ta recolección v var. .- wur¡ututoa ta recotec¡ton y

_ . lg1c¡o¡9Oor Disciplinario que correspon(- PROCEDIMTENTO un ¡nforme final, que
sanción o el archivam¡ento del pRocEbti

competente.
la not¡f¡cac¡ón al trabajador de la Resoluóión final de la'autorüao
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Secretarfa General.

Artfculo 94o.- Es prenogativa de la autoridad competente de resolver el PRoCEDIMIENTO y

determinar la imposicióñ de cualquiera de las sanc¡ones previstas en el artlculo 75" del

presente Reglambnto Interno de Trabajo, acoger o no la recomendación de la Comis¡ón de

Procedimiento Sanc¡onador D¡sciplinario, si lo considera pertinente.

Artfculo 95o.- El PROCEDIMIENTO instaurado concluye con la expedición y debida

noüficac¡ón de la resolución de la autoridad competente que declara la absoluciÓn o impone la

sanción al traba¡ador. La rosolución que determine la sanción, no adquiere la calidad de firme si

el trabajador interpone un recurso adm¡nistrativo.

cuando la Resolución de sanción adquiere la calidad de firme, será ¡ncluida en el legaio

personal del trabajador sanc¡onado.

Art¡cuto 950.- La información contenida en el PROCEDIMIENTO es confidencial. Esta

condic¡ón termina cuando la resoluc¡ón que concluye el mismo queda consentida o cuando

transcunen más de seis (6) meses desde que se inició el PROCEDIMIENTO, sin que se haya

d¡ctado resoluc¡ón final.

970.- El procedim¡ento admin¡strativo sancionador d¡sciplinario aplicable a las faltas

a los actos de host¡gamiento sexual será el previsto en el procedimiento especial que

DEFENSOR¡A apruebe al respecto; . mediante una direct¡va o documento de sim¡lar

SECCIÓN V|.- GARANT|NS OCU PROCEDIMIENTO D¡SCIPLINARIO

Aft¡culo 980,- El fabajador podrá acceder a aquella información que obre en poder de LA

DEFENSORIA y aquella que cons¡dere klÓnea para su adecuada defensa.

Artfcu¡o 99o.- Se presume la inocencia del trabajador, en tanto no se haya declarado su

resoonsab¡lidad.

En el caso que se recomiende la rotación del trabajador, será necesafio que la of¡c¡na de

Gestión de ilecursos Humanos determ¡ne la factibilidad del desplazamiento, ten¡endo. en

cuenta la opinión al respecto del Jefe de la dependencia {o del/de la Primer/a Adjunto/a o

deyde la Sécretario/a Géneral, en los casos en que el trabajador dependa directamente de

aquellos) y la capacidad de la dependenc¡a receptora. La aprobac¡ón de la rotaciÓn la realizaá

En el caso que se recomiende la exoneración de asistenc¡a al centro de trabajo, la Ofic¡na de

Gestión de Éecur"os Humanos determinará la factibilidad de dicha medida, correspond¡endo a

la Secretaría General aprobal la exonerac¡ón de asistenc¡a al trabajo.

Artlculo 1020.- La sanción debe ser impuesta respetando el debido procedimiento y el principio

de inmed¡atez.
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Los miembros de la Comisión de Procedimiento Sancionador Disciplinar¡o y las autoridades
que inician y resuelven el PROCEDIMIENTO deben velar por el cumplimiento de los plazos

establecidos para cada etapa del mismo, procurando la celeridad de cada acto proced¡mental

Artículo 1030,- Tratándose de la comisión de una misma falta por varios habajadores, LA
OefeXSORf¡ no estará obligada a imponer una misma sanc¡ón a todos ellos, pudiendo

redimir o no sancionar la falta en atención a los antecedentes laborales, demás factores de

carácter personal que hubieran incidido en la comisión de la falta laboral y obseNando los

criterios éstablecidos en el artfculo BOo del presente Reglamento Interno de Trabajo, bajo el
princip¡o de razonab¡lidad.

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

Secretarfa General sobre las sanciones impuestas a los trabajadores durante el semestre
anterior.

SECCIÓN UI.. ÓRGANOS COMPETENTES PARA SANCIONAR

Artículo lo4o,- Los órganos competentes para imponef las sanciones disciplinarias son los

DeÍensor/a del Pueblo oodrá imponer la sanción de despido a los trabajadores que

el n¡vef D8. conforme á b establecido en los artlculos 40 y 7o de la Ley No 26520, Ley

Orgán¡ca de LA DEFENSOR]A.

EVla Defensor/a del Pueb¡o es la autoridad encargada de imponer las sanc¡ones alla la

Primer/a Adjuntda.

La Primera Adjuntia es el órgano encargado de imponer las sanciones a los trabajadores de los

n¡veles D5, Oén y OZ. Tamó¡én es competente para ¡mponer sanc¡ones distintas al despido a

los habajadores que ocupan el nivel D8.

La Secretaría General es el órgano encargado de ¡mponer las sanc¡ones disciplinarias a los

trabajadores que no pertenezcan a los niveles D5, D6A, D7 y D8.

SECCIÓN VIII.- COMISIÓT.¡ PCNUIHENTE DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR D¡SCIPLINARIO

Artículo lOSo.- La Comisión Permanente del Proced¡miento Sancionador Disciplinario (CPPSD)

será competente para part¡cipar en la ¡nvest¡gac¡Ón preliminar previa al procedimiento

sancionadór discipl]nario, asf como conducir el respect¡vo procedimiento sancionador de los

trabajadores que no pertenezcan a los n¡veles D5, D6A, D7 y D8-

Artículo 106'.- La CPPSD es autÓnoma en el eiercicio de sus funciones y será representada

oor su Presidente.

Artículo 107".- Son funciones de la CPPSD:

Etapa Indaqatoria:

a. Recibir la documentación femitida por la ofic¡na de Gestión de Recursos Humanos, a

efectos de iniciar la eiapa conespondiente a la investigación prel¡minar.

CERTIFIC0: que el presonte documento es

COPIA FIEL DEL 0RIGINAL que he tenido

ffi
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Investiqación Preliminar:

a. Generar un expediente por cada procedimiento a su cargo, el cual registrará toda la

documentación rec¡bida y emit¡da; asf como las actas conespond¡enles a las sesiones
@nvocadas, en las que constarán los acuerdos y recomendac¡ones adoptadas.

b. Recibir la información que le sea remitida por la Of¡c¡na de Gestión de Recursos Humanos,
evaluar la documentación que se actúe en la invesügación prel¡minar y pronuno¡arse sobre
la procedencia o no de la instauración del procedim¡ento administrativo sancionador
disciplinar¡o. La CPPSD elevará lo actuado al/a la Secretaric,/a General con los
fundamentos de su pronunciamiento, para los f¡nes del caso.

En caso de ser necesario para esclarecer los hechos, puede solic¡tar mayor infomaciÓn al
Jefe de la Dependencia yio al trabajador.

Proponer al/a la Secretario/a General la inclusión de otros presuntos responsables no
considerados al momento de la recepc¡ón de la información que ¡e ¡emitiera la Ofic¡na de
Gestión de Recursos Humanos, cuando de la calificación previa se evidenc¡en
c¡rcunstancias que h¡cieran objetivamente presum¡r la comisión de faltas disc¡plinarias por
parte de otro trabajador ¡nic¡almente no considerado.

Elevar aua la Secretario,/a General el ¡nforme sobre la procedencia o no de in¡ciar el
PROCEDIMIENTo. Los informes deberán ser presentados debidamente suscritos por los

tres (03) m¡embros, contorme a lo ¡ndicado en elartículo 1080 del presente reglamento.

Procedim¡ento Sanc¡onadot:

Una \rez aprobado el ¡n¡c¡o del PROCEDIMIENTO, la CPPSD debe conducir el
PROCEDIMIENTO dentro de un plazo razonable y respetando el princ¡p¡o de inmediatez.
Evaluar el mérito de los descargos, realizar las investigaciones del caso sol¡citando los
¡nformes respectivos, ana¡izar toda la documentación remitida y demás pruebas que obren
en los expedientes respectivos, adoptando los acuerdos que conespondan

Determ¡nar las faltas de carácter disciplinario en las que el trabajador hub¡ere incurrido, de

acueÍdo a la naluraleza de la acc¡ón u om¡sión, según su gravedad, y conforme a lo

regulado por la Sección lV del presente capitulo del Reglamento Intemo de Trabajo

Elaborar el Informe Final y la propuesta de resoluc¡ón. El Informe Final detiallará los

fundamentos de hecho y derecho asf como las recomendaciones respecto a si corresponde
o no la aDlicac¡ón de determinada sanción.

Recomendar a la secretario/a General hacer de conocimiento del Poder Judicial para las

acc¡ones legales correspondientes, los casos en que existian indicios razonables de
haberse incurrido en presunta comisión de delito, sin perjuic¡o de la responsab¡lidad
admin¡strat¡va.

108o.- Por Resolución Administrativa emitida por eula Primer/a Adjunto/a se des¡gnará
los miembros de la CPPSD, la que estará conformada por tres miembros titulares y tres

ntes. El cargo designado es irrenunciable.

dlith
'ffis
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Los miembros de la CPPSD son los s¡gu¡entes:

Titulares

a. un Directivo de la Adjuntfa para la Administrac¡ón Estatal, quien desempeñará el cargo de
Presidente.
un Directivo y/o profesional de la oficina de Gestión de Recursos Humanos, qu¡en ejercerá
el cargo de Secretario Técnico de la Comisión.
Un representante designado por la SecretarÍa General.

Suplentes
d. un profes¡onal de la Adjuntia para la Administración Estatal, quien actuará como Dresldente

alterno.
un Directivo y/o profesional de la oficina de Gestión de Recursos Humanos, qu¡en hará las
veces de Secretario Técnlco en ausencia del titular.
un representante designado por ra secretarla Generar, quien reemplazará al titular en caso
oe ausencta.

Artículo 109o.- Son funciones del presidente de ta CppSD:

Representar a la CPPSD.
Convocar y presidir las sesiones de la CppSD.
Solicitar los informes conespondientes a las
tsabajador, s¡ así lo considera necesario.

dependenc¡as de LA DEFENSORíA v al

Disponer la notificación al trabajador de la resoluc¡ón de apertura del pRocEDlMlENTo v.
as¡misrno, la resoluc¡ón que imponga o no la Sanción.
Brindar las garantfas necesarias dentro del PROCEDIMIENTO
pueda ejercer su derecho de defensa.
Dirigir la ¡nvestigación en ¡a CppSD.
Suscribir las actas elaboradas en la CppSD.
Otras que decida la CPPSD, conforme a lev.

Para que el tEbajador

l10o - Son funciones del Secretario Técnico de la CppSD:

CERTIFIC0: que el presente documento es

C0PIA FIEL DEt 0RlGlNAt que hs tenido

vista.
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h

d.

f.

h.

b.

f.

Disponer el adecuado registro, custodia y archivo de los expedientes y la documentación
en tanto dure el PROCEDIM|ENTO. Asimismo, una vez concluido el'pROCEDIMIENTO
deberá entregar toda la documentac¡ón generada (prev¡a y durante el desarrollo del
PROCEDIMIENTO) a la Ofic¡na de Gestión de Recursos Humanos.
Hacer de conoc¡miento de los miembros de la cppsD los documentos recibidos oor la
Comisión.
Alcanzat en las reuniones el exped¡ente incluyendo los descargos correspondientes y la
documentac¡ón relacionada, a fin de que los miembros tomen los acuerdos respectivos.
Brindar a la CPPSD información actualizada sobre el legajo personal del trabajador
sometido al PROCEDIMIENTO.
Citar a las reuniones de la Comisión por enc¿lrgo del pres¡dente.
Realizar las not¡fcac¡ones a que hubiere lugar dentro del PROCEDIMIENTO, por encargo
del Pres¡dente.

111o.- Son obligaciones de los miembros:

Asistir puntualmente a las sesiones de la CppSD.
Participar en la totatidad de las etapas del PROCEDIMIENTO sometidos a su
consideración, asi como en el anáfisis de las oruebas e informes_c. Emitir voto en la toma de acuerdos.
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d. Dejar constancia en las actas de la Comisión de la em¡sión del voto singular y su
fundamento.
Firmar las actas y demás documentos que les competen.
En caso que el miembro titular sea reemplazado por el miembro suplente, éste continuará
partic¡pando en las siguientes sesiones convocadas hasta la culminación de las func¡ones
de la Comisión.

g. Informar al presidente, dentro del plazo establecido en el artículo 1130 del presente
Reglamento Interno de Trabajo, sobre la ¡mpos¡bilidad de asistir a las sesiones
programaoas.

h. Otras que dec¡da la CPPSD, conforme a ley.

Artículo I 120.- Resoonsab¡lidad

Los miembros de la CPPSD son responsables del cumplimiento de las func¡ones asignadas y
son solidariamente responsables por los acuerdos adoptados, a menos que salven
expresam€nte su voto, el m¡6mo que Eerá debidamente fundam€ntado, debiendo constar en
actas.

Asimismo, son responsables por los actos vulneratorios de la Ley, practicados en el ejercicio de
la func¡ón.

ll3o.- El Pres¡dente de la CPPSD determinará las veces que deberán reun¡rse
al número de casos que deban atender.

convocatoria a los m¡embros (titulares y suplentes) de la CPPSD para las sesiones
conespondientes se real¡zaÉ en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas antes de la ses¡Ón. En
c¿¡so uno de los miembros t¡tulares se encuentre imped¡do de as¡stir a la sesiÓn, éste deberá
informar las razones de su impedimento en el dla de rec¡bida la crnvocatoria, al Presidente de
la CPPSD, quien convocará en el dia de recibida la comunicación sobre el impedimento del
titular, al miembro suplente.

Para toda sesión de la CPPSD será necesaria la partic¡pación de todos los miembros que han

sido convocados,

El presidente de la Comisión podrá determinar s¡ posterga la sesiÓn si transcurren más de
quince (15) minutos de la hora programada para el inicio de la sesión de la Comisión, sin que

todos los m¡embros se encuentren presentes.

Artículo 114',- La CPPSD se abstendrá de conocer el caso cuando se produzca la detenciÓn

del traba.iador por mandato judic¡al hasta que la acc¡ón se resuelva en el fuero jud¡cial, s¡empre
y cuando la detención se haya dado antes de la apertura del PROCEDIMIENTO.

Los m¡embros de la CPPSD se abstendrán de part¡cipar en el PROCEDIMIENTO cuando se

encuentren comprendidos en cualqu¡era de las causales previstas en el articulo 88o de la Ley
N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su abstenciÓn deberá ser planteada y

debidamente sustentada a la Presidencia de la misma ComisiÓn y deberá constar en actas. El

de la Comisión deberá convocar al suplente, quien conocerá del asunto, conforme a

artículos 88o y 90" de la Ley N" 27444.

115o.- Todas las dependencias de LA DEFENSORIA se encuentÍan obligadas a
brindar la ¡nformac¡ón que requ¡era la CPPSD dentro de los cinco (05) días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud, bajo responsab¡lidad del Jefe de la dependencia- Podrán
exceptuarse de esta obl¡gaclón, las dependencias que acred¡ten fehac¡entemente que no

cuentan con la ¡nformación solicitada.

f$üh:w.
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SECCIÓN IX.- COMISIÓN ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO
SANGIONADOR DISCIPLINARIO

Artfculo ll60.- La Comis¡ón Espec¡al del Proced¡miento Sancionador Disciplinario (CEPSD) es
competente para participar en la ¡nvest¡gación preliminar prev¡a al proced¡miento sancionador
disciplinario, así como conducir el respectivo procedimiento sancionador de los traba¡adores de
los niveles D5, D6A, D7 y D8.

Artlculo ll70.- Por Resolución Administrativa em¡tida por eUla Primer/a Adjunto/a se des¡gnará
a los miembros de la CEPSD, en cada caso especffico. Cuando el trabajador suieto al
PROCEDIMIENTO sea el/la Primer/a Adjunto/a, entonces corresponderá alla la Defensor/a del
Pueblo des¡gnar mediante Resoluc¡ón Admin¡strativa a los miembros de la CEPSD
coresoondiente.

La CEPSD estará conformada por tres miembros t¡tulares y tres suplentes, dentro de los cuales
se des¡gnarán a los que ejerzan el cargo de Pres¡dente, de Secretario y de M¡embro. El cargo
otorgado es irrenunc¡able y seÉn designados de acuerdo al Nivel y Categoría del trabajador

118o.- La CEPSD tendrá las mismas funciones, facultades, obl¡gaciones,
y obseNará el m¡smo procedimiento establecido para la CPPSD en el

Reglarlento Intemo de Trabajo, en lo que sea aplicable.

SECCóN X.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1191- Los trabajadores podrán presentar recurso de reconsideraciÓn o de apelaciÓn
de los quince (15) dlas hábiles s¡gu¡entes después de haber sido not¡ficado el acto

a la imposición de sanc¡ones d¡sc¡plinarias.

Artículo 1200.- El recurso de reconsideración deberá sustentarse en nueva prueba y se
interpondrá ante el mismo órgano que d¡ctó la resolución que contjene el pronunc¡am¡ento

ffiUFE
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Artículo 121o.- El recurso de apelación se ¡nterpondrá cuando la ¡mpugnación se sustente en

diferente ¡nterpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro

derecho, deb¡endo dirig¡rse a la misma autoridad que expid¡ó la resoluciÓn que se impugna
para que ésta eleve lo actuado al Tribunal del Servicio Civil al dia siguiente de su presentaciÓn.

administrativas prescribe a los seis (6) meses computados a partir de la fecha en que se
cometió la infracción. o desde que ésta cesó si fuera una infracción cont¡nuada. En los casos
en que LA DEFENSORíA no pudiera tener conoc¡miento de la comisiÓn de la ¡nfracción en la
fecha que ésta se cometió, el plazo.de prescripción será de seis (6) meses contados desde la

fecha cierta en oue LA DEFENSORíA tomó conocimiento de estos hechos.

SECCIÓN X.- PRESCRIPCIÓN

12T.- La facultad del órgano competente para determinar la existencia de faltas
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Los trabajadores plantean la prescripc¡ón por via de defensa y la autoridad debe reso¡verla s¡n

más trámites que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada'
d¡sponer el inic¡o de las acciones correspondientes para dilucidar las causas de la inacción
adm¡n¡strativa.

cnpirulo xrv

ATENCIÓN A LOS ASUNTOS LABORALES Y SU TNNN¡ITRCIÓI'I

Arliculo 1230.- La Oficina de Gestión de Recursos Humanos, en eierc¡cio de sus funciones
encomendadas por el Reglamento de Ofganización y Func¡ones, es la encargada de fomentar,
en representiación de LA DEFENSOR|A, la armonfa con los trabajadores, prop¡c¡ando un

adecuado clima laboral asf como el mejoram¡ento del rendim¡ento laboral.

Artícuto 1240,- La Oficina de Gest¡ón de Recursos Humanos, en coordinación con los órganos
correspondientes, atenderá las sugerenc¡as y recomendaciones que fomulen los trabajadores,
siempre que éstas tengan v¡nculac¡ón con las relaciones de trabajo.

Artlculo 1250,- Cualqu¡er reclamo de fndole laboral que tenga el trabajador sobre sus
deberes y obligaciones será planteado, en primer tétmino, ante su jefe inmediato'

copia aua la Secretario/a General. De ser el caso, eyla Secretario/a General requerirá a la
de C;estión de Recursos Humanos que preste su apoyo técn¡co para la atenciÓn de la

fofmulada.

1260,- LA DEFENSOR¡A. a través de su of¡ciná de Gestión de Recursos Humanos,

CERTIFICO:

COPIA FIEL

a la vista.

que el presente documento es

DEL ORIGINAL que ho ten¡do

dw&w
se encargaÉ de programar, promocionar y desanollar activ¡dades recreativas, de educación
artfstica, deportivas, y otsas que considere p€rt¡nente realizar con la partic¡paciÓn activa de los

trabajadores. As¡m¡smo, procurará atender y colaborar con la situación personal o fam¡l¡ar de
los trabajadores.

A través de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, LA DEFENSORíA implementará
políticas y programas sobre VIH y SIDA, con la finalidad de prevenir y controlar su progresiÓn,

proteger 
-los 

dlrechos laborales, asl como enadicar el rechazo y la d¡scrim¡nación de las

irersonas real o supuestamente VIH posit¡vas. Ello se real¡zará, por eiemplo' a. través..de
tharlas u otros medios que se consideren adecuados y que serán señalados en la directiva

respect¡va.

En caso de que algún trabajador desarrolle el slDA y, como consecuencia, de conformi.dad con

las normas vigentés, cal¡fique para obtener una pens¡Ón de inval¡dez, LA DEFENSORIA' a su

solicitud, podrá otorgarle los permisos y licenclas que sean necesarios para la tram¡taciÓn de la

referida fensión. El Area de Desarrolló y Bienestar del Personal de la Of¡c¡na de Gest¡ón de
Recursoi Humanos apoyará al trabajador a través del seguim¡ento de dicho proced¡miento.

CAPITULO XV

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO MORAL (MOBBING)

Artículo 1270.- LA DEFENSORíA debe mantener condiciones de respeto entre los

trabajadores, promoviendo su capacitación sobre las normas legales y pol¡ticas de la

Institución, respecto de lo que se considera hostigamiento sexual y acoso moral (mobbing).
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Host¡gamiento Sexual se configura con los elementos siguientes'

Conducta flsba, verbal, escrita o de similar nafuraleza de carácter sexual o sex¡sta de una
o más personas hacia otras con prescindencia de jerarqufa, estamento, grado, cargo,
función, nivel remunerativo o análogo, creando un cllma de ¡ntimidación, humillación u
hostilidad.

El referido acto no es deseado o es rechazado por la vfctima.

El sometimiento o el rechazo de una persona a d¡cha conducta es util¡zada (de forma
explícita o implicita) como base para una decisión que tenga efectos sobre cuestiones
relativas a la relacíón laboral, contractual o de otra indole, creando un entorno laboral
intimidatorio, hostil o humillante para Ia víctima.

D)

CERTIFICO: que el presente documento es

COPIA FIEL DEL 0RIGINAL que lp tenido
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a)

b)

c)

Artículo f 30o.- Medidas a ser tomadas oor LA DEFENSORIA

Artículo 131o.- Medidas de Prevención v Difus¡ón

las med¡das de prevenc¡ón se ¡ncluirán las s¡guientes acciones:

a) Comunicar al pe¡sonal de la institución la existencia de una polftica de prevenc¡ón y
sanc¡ón del hostigamiento sexual.
Realizar campañas de detección y prevención del host¡gamiento sexual.

Colocar en lugares v¡sibles de la inst¡tución la ¡nformac¡ón sobre el proced¡miento para
denunc¡ar y sanc¡onar el hostigam¡ento sexual.

Del Hostigamiento Sexual

Artículo 128o.- Conceoto

Constituye Hostigamiento Sexual la c¡nducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de
connotac¡ón sexual o sex¡sta, no deseados o rechazados por la persona contra la cual se dir¡ge
y que afectan la dignidad de la persona, asi como sus derechos fundamentales.

La persona que real¡za un acto de hostigamiento sexual es denom¡nada hostigador.

La persona que es vfctima de hostigam¡ento sexual, sin importar el régimon laboral o de
contratación que tenga, es denominada hostigada.

Artículo 129o.- Elementos del Hostiqamiento Sexual

ffi]-Rwl
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Realizar talleres de capacitación y módulos itinerantes sobre el hostigamiento sexual.

Coordinar con las demás entidades gubernamentales y no gubemamentales sobre
acc¡ones afirmativas a adoptar con relac¡ón a la prevención de la violencia de género y del
hostigamiento sexual.

Artículo 132'.- Medidas de Sanción

LA DEFENSORÍA establecerá mediante una d¡rectiva o documento de similar naturaleza un
procedimiento intemo que permita al trabajador interponer una queja en caso sea vfctima de
host¡gamiento sexual. Dicho procedimiento será puesto en conocim¡ento de todos los
fabajadores de la Entidad.

El referido procedimiento ¡nterno constituye un procedimiento sancionador d¡sc¡plinario de
naturaleza €6oecial.

Es conf¡dencial en todas sus etapas, no s¡éndole apl¡cable lo d¡spuesto en el artículo 96o del
presente Reglamento, y su objeto es determ¡nar, en cada caso específ¡co, si es que hubo
hostigamiento sexual y la correspondiente sanción alla la responsable.

1330.- Obligación de LA DEFENSOR¡A de not¡ficar al Ministerio de Trabajo y
del Empleo

obligación de LA DEFENSORIA ¡nformar al M¡nisterio de Trabajo y PromociÓn del Empleo
sobre los procedim¡entos ¡nstiaurados por hostigamiento sexual y, de ser el caso, sobre las
sanc¡ones impueslas, dentro de los treintia (30) dfas calendario siguientes desde la fecha de la
resolución f¡nal del proced ¡miento.

Asimismo, es obligación de LA DEFENSORiA incluir en el legajo personal respectivo las
sanciones por hostigamiento sexual que hayan merecido los funcionarios y servidores de la
inst¡tución.

Del Acoso Moral (Mobbing)

iculo 134'.- Concepto

entenderá por Acoso Moral (Mobbing) a la situaciÓn en la que una persona ejerce violenc¡a
)ológica, o cualquier manifestac¡ón de una conducta abus¡va, palabras, actos y gestos, de
na constante y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o petsonas en
rgar de trabajo gue pueden atentar contra la personalidad, la dignidad o la integr¡dad fís¡ca o

ruica.

ículo 135'.- De las Man¡festaciones del Acoso moral (Mobbing)

considerarán como Acoso Moral (mobbing) las siguientes conductas:

a) Limitar el contacto social de un trabájador con sus compañeros de trabajo

b) Cambiar de manera arbitrar¡a e injustif¡cada, la ubicaciÓn de un trabajador, separándolo
del resto.

c) Juzgar el desempeño del trabajador de manera ofensiva.

ffi
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d)

e)

D

s)

h)

r)

J)

k)

ih

Generar y/o mantener rumores respecto a situaciones laborales y/o personales que
afecten la ¡ntegridad y dignidad de uno o más trabajadores.

Atacar y/o burlarse de las actitudes y conductas relac¡onadas con la or¡entación sexual.

Burlarse sobre el aspecto ffsico, de su origen rac¡al o étnico y/o creencias culturales.

Asignar, de manera intencionada, trabajos menores que no tengan relac¡ón directa con
las actividades del trabajador, o que estén dir¡g¡dos a menospreciar a la persona.

Asignar tareas s¡n sent¡do y/o degradantes dentro del espacio de traba¡o.

Obligar a ejecutar tareas en contra de la moral y las buenas costumbres.

Gritar, insultar, amenazar verbal y/o gestualmente.

Propinar golpes menores y empujones y toda clase de maltrato ffsico.

Cualguier otra acción que pueda atentar contra la personalidad, la d¡gnidad o la
¡ntegridad ffsica o psíquica de uno o más trabajadores que no haya sido mencionada
en los puntos anteriores.

Artículo 1360,- No seÉn cons¡deradas como a@so moral (mobb¡ng), las diferencias de
opin¡ón, disputas y conflictos que surgen como consecuenc¡a de una natural d¡versidad que

dentro de bs grupos de trabajo y como parte de la interrelación entre los trabajadores en
ejercicio de sus funciones.

CAPITULO XVI

b)

c)

\ HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

'tri..)arrculo 1370.- LA DEFENSORíA promoverá activ¡dades y medidas que permitan preven¡r losr'. .,r'accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, mediante la capacitación o información
'.: : or¡entada a la prevención de riesgos inherentes al t¡po de func¡ones que desaÍolla cada

trabajador.

Todo acc¡dente de trabajo deberá ser puesto en conocimiento del superior inmediato y éste
debe comunicarlo a Ia Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a la brevedad.

138o.- Los trabajadores están obligados a cumpl¡r las siguientes nomas de hig¡ene y

a) Cuidar y dar el uso aprop¡ado a los equ¡pos que la Institución Ie hubiere proporcionado para
su Drotección.

Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio.

Usar correctamente los serv¡cios hig¡énicos, en resguardo de la salud e h¡g¡ene de los
trabajadores.

é$''.:?'w^s
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e)
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legales conespond¡entes.

1410.- LA DEFENSoRIA as¡gnará a sus trabajadores los niveles remunerat¡vos que

según los montos autorizados por la normatividad vigente.

A¡lictrlo 1420.- El pago de remuneraciones será realizado de acuerdo al Cronograma mensual

establec¡do por ¡a Dirección Nacional del Tesoro Públ¡co del Ministerio de Economla y

,,..-1.,;';:i¡.- Finanzas, salvo causa.fortu¡ta o qe_ fueEa mayor. El.trabajad1 d,9bg llT-"t-:l TSll1-d"^^l:

CAP¡TULO XVIII

ALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO LABORAL

Artículo l¿14o.- Los tfabajadores de LA DEFENSORíA serán evaluados periód¡camente, con el

objeto de medir su rendimiento y/o comportamiento laboral en el puesto de habajo as¡gnado en

la Inst¡tución. Los criterios para la evaluaciÓn del personal serán f¡jados a través de Ia

corresoondiente d¡rectiva.

COPIA FIEL DEL 0R|G|NAL qus ho tenido

U{-,"r,r¿, ¿¿ 3*¿A
Comunicar al área responsable correspondiente, a través del jefe inmediato, sobre alguna
irregularidad en las instalac¡ones o equipos que se util¡cen.

Desconectar y/o apagar las máquinas, equipos y flu¡do eléctrico al término de su labor
diaria, asf como mantener cenadas las conexiones de agua de la InstituciÓn.

Comunicar a los responsables de seguridad, en caso de detectar un incendio u otra
s¡tuao¡ón de inminente pel¡gro en la Institución.

g) Los conductores de vehículos en caso de accidente de tránsito, robo, etc., deberán
efectuar la denuncia policial respectiva y proceder de acuerdo a las normas establecidas
para dichos casos.

Artículo 1390.- Está terminantemente prohib¡do al personal no autorizado portar armas de
cualquier t¡po dentro de la Instituc¡ón.

CAPÍTULO XVII

REMUNERACIONES

Artículo l¡(P.- Coresponde a LA DEFENSOR¡A debm¡nar su polftica remunerativa, d¡señar
y adm¡n¡shar su s¡stema de remunere¡ones y beneñcios adicionales, asf como establecer sus
niveles ocupacbnales y la estructura de los cargos y puestos de traba¡o, de acuerdo a las
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órestación de servic¡os al jefe ¡nmediato o a la persona que éste designe a través de¡

documento resoect¡vo.

Ad¡cionalmente, los funcionarios con cargo de confianza y dire6{ivos, asf como los trabajadores
que maneian fondos y demás obl¡gados, presentarán su declaraciÓn iurada de ingresos y de

bienes y rentas, conforme a las d¡spos¡c¡ones sobre la materia.

PRIMERA.- LA DEFENSORíA dictaÉ las normas y dispos¡ciones que complementen, amPlien

o adecuen el presente Reglamento, a f¡n de mejorar su aplicaciÓn.

SEGUNDA.- Todas las modificaciones del Reglamento Interno de Trabajo serán puestas en

conocimiento de los trabajadores.

TERCERA.- Los Jefes de las d¡ferentes dependenc¡as de LA DEFENSOR¡A son responsables

de superv¡sar y controlar el estricto cumplimiento de las dispos¡ciones contenidas en el

presente Reglamento.

CERTIFIC0: que el presente documento es

COPIA FIEL DEt 0RIGINAL quo he tenido

q"fr"urh/"/%r*U
Artfculo 145o,- El resultado de la evaluación de personal constará en el respectivo legajo
personal y será considerado para determinar mov¡m¡entos de personal (salvo casos de

necesidad del servicio), capacitación, y otras acciones que coresponda e ¡ncentivos
monetarios y/o no monetarios en los casos de trabajadores con rendimiento distinguido.

CAPITULO XIX

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Artfculo 1460,- La relación laboral se extingue por fallecimiento, renuncia o retiro voluntario del
habajador, término del contrato de trabajo a plazo fijo, mutuo acuerdo, ¡nvalidez absoluta
permanente, jubilación, despido o destitución por causas justas previstas en la ley, sentencia
judic¡al ejecutoriada de acuerdo a ley, y cese colectivo por causa objetiva en los casos y forma
permit¡dos por ley.

Art¡culo 147'.- El trabajador que renuncie al empleo deberá hacer conocer su decisión con

treinta (30) dlas calendar¡o de ant¡c¡pac-ión mediante carta simple o notarial dirigida a la

Secretaifa General de LA DEFENSOR¡A, de cuya recepciÓn se otorgará la constancia

¡ 1¡181- El trabajador podrá solic¡tar la exonerac¡ón del plazo prev¡sto en el artlculo

, quedando LA DEFENSOR¡A en la potestad de aceptiar o no lo solicitado. La sol¡c¡tud

se entendeÉ por aceptada s¡ no med¡a el rechazo por escrito dentro del tercer dla háb¡l de su
presentaci,ón.

1490.- Los traba¡adores gue dejen de prestar servicios a LA DEFENSORIA están

a efectuar la conespondiente entrega de cargo, mediante acta de entrega -
de cargo, devolución del fotocheck, asf como entrega de una relaciÓn de los bienes

asignados y recibidos para el desempeño de sus labores y el informe del estiado
y situac¡ón de las funciones asignadas. La entrega de cargo se hará en el últ¡mo dla de

ffi
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GUARTA,- La sanción de desp¡do, las sanciones por infracciones a la Ley del Código de Etica
de Ia Función Públ¡ca y las sanc¡ones de ¡nhabilitac¡ón que ordene el Poder Jud¡c¡al deberán
ser inscritas por la autoridad competente, en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución
y Despido * RNSDD.

QUINTA.- La Ot¡c¡na de Gestión de Recursos Humanos será responsable de la custod¡a de los
expedientes de los procedimientos administrativos sancionadores disciplinarios concluidos.
lgualmente, será reBponsable de la custodia de aquellos expedientes que no ameritaron la
instaurac¡ón del resDectivo Procedimiento Administrat¡vo Sancionador Disciolinario.

sExTA.- El Procedimiento Administrativo Sancionador Disciplinario in¡c¡ado a partir de la
entrada en v¡gencia del presente Rlf continuará rig¡éndose por las normas que lo regulan hasta
su culm¡nación.

SEPTIMA.- Queda sin efecto el Reglamento Intemo de Trabajo aprobado mediante Resolución
Administrativa No 004-2007/DP, modificada por la Re6olución Administrat¡va No 025-2007/DP.

OCTAVA.' El presente Reglamento tendrá v¡gencia a part¡r del dfa siguiente de su aprobación.

sente documento es

COP\A FIEL DE$H'.r'iiliii qué tte tenido

a la lista
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