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Puerto Maldonado, 13 de Abril del 2016. 

Estando la solicitud presentada mediante el escrito de mesa de 
partes Nº 873 de 13 de Abril de 2016; arreglada a las 
prescripciones previstas en el artículo 4° del Decreto supremo Nº 
039-91-TR, se deja constancia de la modificación parcial 
registrada en el Libro de Registro de Aprobación del Reglamento 
Interno de Trabajo de la Sub Dirección de Negociaciones 
Colectivas y Registros Generales de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de Dios del 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO de la Empresa 
PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS con RUC Nº 
20170258305, que consta de Cuatro Títulos, Diecinueve 
Capítulos y Noventa y Uno Artículos; asignándose el expediente 
Nº 001-2016-SDNCRG-MDD/RIT 

¡: ..... 
CONSTANCIA DE MODIFICACION 

APROBACION. DE MODIFICACION DE Rl;GLAMENTO 
INTERNO DE TRABAJO 

REGISTRO Nº 001-2016-SDNC·RG-MDD 
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Iberia, Marzo del 2016. 
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.. Reglamento Interno de Trabajo 

El presente RIT, actualizado, mejorado, una vez aprobado por el ente responsable, debe ser 
_. puesto en conocimiento de todo el personal, lo cual permitirá que se desarrollen mejor sus 

funciones con mayor eficacia y eficiencia y de este modo lograr los objetivos estratégicos 
institucionales y al desarrollo regional de Madre de Dios. 

Es evidente que la implementación de la Ley SERVIR es gradual y que diversas entidades 
públicas se encuentran en tránsito al nuevo régimen y que a nivel del Pliego GOREMAD aún no 
se han iniciado los trámites por lo que el PEMD, no podría ingresar al nuevo régimen; sin 
embargo, para aspectos del régimen disciplinario, ésta no es vinculante, tal y conforme lo han 
precisado los funcionarios de SERVIR en las múltiples consultas efectuadas por parte de 
personal de la entidad. 

El RIT contiene normas y procedimientos relacionados a la admisión o ingreso de los 
trabajadores, horario y control de asistencia a trabajo, permanencia en el puesto, derechos y 
obligaciones tanto del trabajador como del empleador, remuneraciones, fomento y relaciones 
laborales, seguridad e higiene en el trabajo y ha introducido cambios sustanciales en cuanto se 
refiere al régimen disciplinario toda vez que se encuentra vigente la Ley Nº 30057- Ley del 
Servicio Civil, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y ha 
sido aprobado la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, que establece los lineamientos para el 
régimen disciplinario y el procedimiento administrativo disciplinario. 

La Oficina de Presupuesto y Planificación, en el marco del cumplimiento de sus funciones, ha 
formulado la actualización del Reglamento Interno de Trabajo de la Unidad Ejecutora 021: 
Proyecto especial Madre de Dios, dependiente del Pliego 454: Gobierno regional Madre de 
Dios, en adelante RIT, como un instrumento que determina las condiciones a que deben 
sujetarse los trabajadores comprendidos en el Régimen Laboral de la Actividad Privada, 
regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

PRESENTACION 
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•• Reglamento Interno de Trabajo 

Artículo 42.- El presente Reglamento Interno se sustenta en las siguientes 
disposiciones legales: 

a) Constitución Política del Perú 
b) Decreto Supremo Nº 020-81-PCM, del 15.MAY.1981, mediante el cual se 

crea el Proyecto Especial Madre de Dios, 
c) Decreto Supremo Nº 077-2008-EF, por el cual se transfiere el PEMD al 

Gobierno Regional Madre de Dios. 
d) Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728: Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº003-97-TR, 
e) Ordenanza Regional Nº 023-2010-GRMDD/CR, que aprueba el Manual de 

Operaciones del PEMD, 
f) Ordenanza Regional Nº 026-2010-GRMDD/CR, que aprueba el Cuadro para 

Asignación de Personal del PEMD 
g) Ordenanza Regional Nº 030-2009-GRMDD/CR, que aprueba el Manual de 

Organización y Funciones del PEMD 
h) Ley Nº 27815- Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, 
i) Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
j) Ley Nº 27403. Ley que precisa los alcances por lactancia materna . 

Artículo 3º .- El Reglamento Interno de Trabajo (RIT), tiene por finalidad regular las 
relaciones jurídicas laborales del PEMD y sus trabajadores. 

Artículo 2º .- La eficiencia, eficacia, colaboración, respeto mutuo, transparencia, ética, 
disciplina y seguridad, constituyen valores comunes del PEMD y que hacen suyo los 
trabajadores para lograr el desarrollo institucional. 

Artículo 12.- El Proyecto Especial Madre de Dios-PEMD, es un órgano descentralizado 
del Pliego 454: Gobierno regional Madre de Dios, creado por Decreto Supremo Nº 020- 
81-PCM, con sede en la ciudad de Iberia, con el propósito de promover el desarrollo de 
las actividades productivas en el marco de un aprovechamiento racional, sostenible de los 
recursos naturales así como apoyar, proponer y facilitar los mecanismos y acciones para el 
desarrollo integrado de fronteras, fortaleciendo los procesos de desarrollo fronterizo. 

FINALIDAD, BASE LEGAL Y RESPONSABILIDAD 

TITULO I 

RIT 
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Artículo 72.- Los trabajadores contratados por el PEMD están comprendidos en el 
régimen laboral de la actividad privada, siéndoles de aplicación las normas del DS N° 
003-97-TR que aprueba el TUO del Decreto Legislativo Nº 728, sus ampliatorias, 
modificatorias y conexas en cuanto resulten compatibles con la naturaleza temporal de 
las labores. 

CAPITULO I 
REGIMEN LABORAL, SELECCION, REGISTRO V CONTRATACION DE PERSONAL 

TITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 6º .- El Jefe de la Unidad de Personal es el encargado de velar por el estricto 
cumplimiento del presente RIT y es el responsable de entregar un ejemplar de este a 
cada trabajador, el mismo que deberá ser publicado en la página web de la Institución, 
motivo por el cual, el trabajador no puede invocar desconocimiento para justificar su 
inobservancia. El cargo de recepción del RIT, será archivado en el Legajo Personal de 
cada trabajador. 

Artículo 52.- El presente Reglamento Interno de Trabajo es de aplicación obligatoria 
para todos los trabajadores que tienen relación laboral con el PEMD, regulada por el 
TUO del Decreto Legislativo Nº 728- Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en 
tanto transite al nuevo régimen del servicio civil. 

k) Ley Nº 26644 que reconoce el derecho de la trabajadora gestante a gozar de 
cuarenticinco días de descanso pre natal y de cuarenticinco dias de 
descanso post natal, sus modificatorias y ampliatorias Leyes 2702, 27606 y 
29992 (previsto en el literal d) Art. 37° del proyecto), su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-TR y su modificatoria 
D.S. Nº 002-2016-TR. 

1) Ley Nº 29409 que concede el derecho de licencia por paternidad, su 
reglamento D.S. Nº 014-2010-TR. 

m) Dec. Leg. Nº 713 y su reglamento el D.S. Nº 012-92-TR, que regula los 
descansos remunerados-vacaciones. 

n) R.D. Nº 001-93-INAP/DNP que aprueba el Manual Normativo de Personal 
"Licencias y Permisos" 

o) Ley Nº 30057, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040- 
2014-PCM, modificatorias y demás normas que regulan el nuevo régimen 
del servicio civil. 

p) Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR/PE. 
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Artículo 11º.- El jefe de la Unidad de Personal mantendrá actualizado el legajo 
personal por cada trabajador, dentro del cual se incluirán todos los documentos 

Artículo 102.- Todo trabajador que ingrese al PEMD, recibirá un carnet de 
identificación denominado fotochek, el mismo que deberá usarlo en lugar visible, 
siendo de uso personal, intransferible y obligatorio en el centro de trabajo. El 
trabajador es responsable de su uso adecuado y en caso de deterioro o perdida, 
informará al jefe de Personal dentro de los 72 horas de ocurrido el hecho, asumiendo 
el costo de reposición. Dicho fotochek deberá ser devuelto al concluir su relación 
laboral, caso contrario será descontado de su liquidación. 

El PEMD, se reserva el derecho de separar al postulante que hubiere alterado la 
documentación presentada con el fin de obtener el puesto al que postula. 

Artículo 9º.- Para ingresar a prestar servicios en el Proyecto Especial Madre de Dios, 
se requiere: 

• Currículum Vitae documentado, con sus respectivos anexos, acreditando el 
cumplimiento del perfil solicitado en los Términos de Referencia, los mismos 
que tendrán el carácter de Declaración Jurada, siendo de su entera 
responsabilidad la información proporcionada. El Jefe de Personal, solicitará al 
ganador de la plaza, la presentación de la documentación original, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. 

• Declaración jurada de ingresos y rentas, en los casos que corresponda, 
• Declaración jurada de no registrar antecedentes penales, judiciales y policiales. 
• Declaración jurada de no registrar sanción disciplinaria en el RNSDD. 
• Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad o carnet de 

extranjería. 
• Declaración Jurada sobre nepotismo, 
• Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes. 

Artículo 8º.- El ingreso del personal para acceder a cualquier plaza en el PEMD, que no 
sea de confianza, se realiza mediante concurso público de mérito abierto, en base a los 
méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades a 
través de una selección de recursos humanos por competencias y de conformidad a la 
Ley Nº 28175-Ley Marco del Empleo Público, así como las normas especificas de 
contratación que tiene el Estado. 

Los trabajadores permanentes, gozan de los mismos derechos y deberes que los 
contratados a plazo fijo. 

Los trabajadores son contratados a plazo fijo y la vigencia de los contratos de trabajo 
está sujeta a la disponibilidad presupuesta! y en ningún caso debe exceder de un año 
calendario. 
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Por necesidad del servicio el trabajador podrá hacer uso del horario de refrigerio fuera 
de la hora establecida, previa autorización de su jefe inmediato. 

Los trabajadores del PEMD, con sede en la Oficina de Coordinación- Lima, se 
adecuarán al horario establecido para la Sede Central del PEMD. 

: 08.00 horas 
: 13.00 horas 

Obreros 
DIASABADO: 
Ingreso 
Salida 

: 07.30 horas 
: De 13.00 a 15.00 horas 
: 17.15 horas 

DE LUNES A VIERNES: 
Ingreso 
Refrigerio 
Salida 

OFICINA PEMD-IBERIA : 
Empleados 

Artículo 14!!.- La jornada ordinaria de trabajo diario para los trabajadores del Proyecto 
Especial Madre de Dios es el siguiente: 

Artículo 13º .- Los Gerentes de Línea están en la obligación, bajo responsabilidad, de 
informar al Jefe de la Oficina de Administración, hasta el 25 de cada mes, sobre la 
asistencia, permanencia, puntualidad y el desplazamiento del personal en los 
proyectos de inversión y/o acciones de inversión a su cargo, para el control respectivo. 
Asimismo, deberán informar sobre la productividad y competitividad laboral de todo el 
personal a su cargo. 

Artículo 12!!.- El Jefe de la Unidad de Personal es el responsable de administrar el 
Sistema de Personal así como el control de asistencia, permanencia, puntualidad de los 
trabajadores en la sede institucional. Mediante visitas inopinadas deberá constatar al 
personal que labora fuera de la sede institucional. 

CAPITULO II 
ASISTENCIA, PUNTUALIDAD V PERMANENCIA 

Todos los trabajadores están obligados de hacer entrega al PEMD de la documentación 
que se les solicite y en el plazo que se les señale. 

personales que proporcionó al momento de su ingreso, así como los demás 
documentos y registro de datos administrativos relacionados con su permanencia. Los 
legajos serán conservados con la reserva del caso. 
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Artículo 222.- El Gerente General, es el único funcionario público de libre 
nombramiento y remoción, siendo la máxima autoridad de la entidad, por tanto se 
encuentra exonerado del control de asistencia y permanencia. 

Artículo 212.- En forma excepcional se acepta la tolerancia en el ingreso al centro 
laboral, de un máximo de 05 minutos diarios. En los días de lluvias torrenciales se 
aceptará una tolerancia de 30 minutos, siempre en cuando este se produzca a la hora 
de ingreso al centro de trabajo. 

Artículo 20º .- Los importes que se descuenten por conceptos de tardanzas e 
inasistencias injustificadas constituyen fondos del CAFAE. 

Artículo 192.- El trabajador que se ausente temporalmente de su lugar de trabajo por 
motivos de: Comisión de Servicios, goce de vacaciones, permisos particulares, 
permisos por salud, deberá contar con la autorización de su jefe inmediato superior 
con el documento de justificación así como la dirección domiciliaria donde 
permanecerá durante sus vacaciones y licencias. 

Artículo 18º .- La omisión del registro de ingreso y/o salida se justificará si el trabajador 
hubiera concurrido puntualmente a su centro de trabajo y haya comunicado el hecho a 
su jefe inmediato y este previa papeleta justifique la omisión al Jefe de Personal hasta 
las 9.30 am del día siguiente. Las reiteradas omisiones darán lugar a las sanciones 
respectivas. 

Artículo 17º .- Para los efectos de asistencia, todo trabajador debe registrar su ingreso y 
salida a través del sistema implementado por la institución, inclusive a la hora del 
refrigerio. 
En los frentes de trabajo donde no existe reloj marcador u otro medio de control, los 
trabajadores registraran su ingreso en un formato de registro de asistencia diaria en 
estricto orden de llegada, los que serán refrendados por el residente e inspector como 
profesionales responsables de la ejecución de los proyectos de inversión pública. 

Artículo 16º .- Lo trabajadores están obligados .a cumplir con los horarios establecidos 
así como permanecer en sus puestos de trabajo durante la jornada de labores, salvo 
que tengan que cumplir comisiones de servicio. 
Es función del jefe inmediato realizar el control interno del personal a su cargo, sin 
perjuicio de que el jefe de Personal realice el control concurrente y posterior. 

Artículo 15º .- El horario de trabajo se ubicará en un lugar visible y cerca de los 
mecanismos de registro de asistencia, debiendo constar la hora de ingreso y salida del 
personal, así como el periodo correspondiente al refrigerio. 
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Artículo 24!!.- Son deberes de los trabajadores del PEMD, además de los que deriven 
de las disposiciones legales y administrativas vigentes, las siguientes: 

a) Respetar y cumplir las normas legales, administrativas y las 
contenidas en el presente Reglamento, así como todas aquellas 
disposiciones de orden interno que pueda dictar la Institución 

b) Guardar un comportamiento acorde con las normas de cortesía y 
buen trato para con sus superiores jerárquicos, compañeros de 
trabajo y público en general 

c) Desempeñar las funciones asignadas al cargo que ocupa y las 
labores que se le encargue con dedicación, eficiencia, honestidad, 
ética, transparencia y honradez 

d) Desempeñar su función con conciencia ciudadana y sentido de la 
misión social que cumple el PEMD 

Sub Capítulo II 
De los Deberes 

Artículo 23º .- Constituyen derechos de los trabajadores los siguientes: 
a) Asociarse con fines sindicales, culturales, deportivos, asistenciales, 

cooperativos o para cualquier otro fin 
b) Percibir una remuneración mensual, gratificaciones y bonificaciones que 

correspondan de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y pactos 
colectivos. 

c) A ser tratados con igualdad de oportunidades de acuerdo a la 
responsabilidad y labor que realiza en la Institución 

d) A gozar de un día de permiso remunerado por onomástico 
e) Hacer uso de cinco días naturales de permiso con goce de haber, por 

fallecimiento de familiar directo si el deceso se produce en la localidad y de 
ocho días naturales si el deceso se produce en un lugar distinto al centro 
laboral del servidor. 

f) A gozar de siete días de permiso a cuenta de vacaciones por motivos de 
matrimonio, siempre en cuando haya cumplido con su record vacacional. 

g) A recibir capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional y/o 
técnico, en armonía con las normas, directivas internas vigentes y a la 
disponibilidad presupuesta! 

h) Los demás derechos contemplados en el artículo 15º de la Ley Marco del 
Empleo Público, el Decreto Legislativo Nº 728 y los otorgados por normas 
expresas, son de aplicación para efectos de este Reglamento. 

CAPITULO III 
DERECHOS V DEBERES 

Sub Capítulo I 
De los Derechos 
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Artículo 262.- Los trabajadores están prohibidos de: 
a) Disminuir intencionalmente el rendimiento de su labor 
b) Hacer declaraciones o publicaciones, sobre asuntos relacionados al 

PEMD, en los medios de comunicación, salvo autorización expresa 
del Gerente General. 

c) Hacer valer su condición de trabajador del PEMD, para obtener 
ventajas de cualquier índole ante terceros 

d) Retirar sin ninguna autorización los bienes de la institución 
e) Fumar en los lugares donde las normas de seguridad así lo 

establezcan y de conformidad a la Ley Nº 28705 
f) Introducir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de drogas en las 

instalaciones el PEMD 
g) Acudir al trabajo en estado de embriaguez o bajo efecto de 

estupefacientes 
h) Portar cualquier tipo de armas 
i) Violar la correspondía ajena, cualquiera sea el tipo 
j) Manipular indebidamente el reloj electrónico 
k) Atender asuntos particulares dentro del local institucional 
1) Recibir obsequios o cualquier compensación económica de parte de 

usuarios y/o terceras personas, por la tramitación, aceleración del 
trámite que éstas efectúan o por el servicio que reciban 

m) Introducir, promover, publicar o distribuir propaganda política o 
pasquines 

Artículo 252.- La enumeracaon de los deberes y derecho señalados en el artículo 
precedente no son de carácter limitativo sino enunciativo, ya que de modo general 
comprenden otros derechos y deberes contemplados en las normas del PEMD y otras 
que resulten aplicables de acuerdo a la normatividad vigente. 

e) Participar y asistir a los Programas de capacitación y actualización 
así como a los eventos cívicos que le inviten a la entidad. 

f) Reponer los bienes de activo fijo o reintegrar al PEMD el valor de 
dichos bienes, que estando bajo su responsabilidad, se perdieran, se 
deterioren así como el fotochek, útiles, bienes, equipos y demás 
materiales 

g) Someterse a los exámenes preventivos y controles de salud que 
sean determinados por el PEMD 

h) Someterse al sistema de evaluación que establezca la entidad 
i) Acudir al centro laboral correctamente vestido con el uniforme 

entregado por la entidad, portando el fotochek en lugar visible 
j) Respetar y cumplir las reglas de seguridad que establezca la entidad 
k) Cuidar, usar y administrar adecuadamente los bienes que el PEMD 

le asigne 
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Artículo 302.- El descanso vacacional es el derecho que tiene le trabajador a suspender 
la prestación del servicio en la oportunidad señalada en la Ley, sin la pérdida de la 
remuneración habitual, a fin de garantizar la integridad físico-mental y vida social, 
siempre que cumpla con los requisitos exigidos en las disposiciones legales vigentes 

VACACIONES 

CAPITULO V 

Artículo 292.- Los trabajadores que por razones de enfermedad se encuentren 
impedidos de concurrir al centro de trabajo , están obligados a dar aviso a la Unidad 
de Personal o jefe inmediato superior dentro de las dos (02) horas posteriores a la 
hora de ingreso del mismo día, bajo apercibimiento de considerar la inasistencia como 
injustificada. 

Artículo 282.- La bonificación vacacional será equivalente a una remuneración mensual 
y se hará efectiva de acuerdo al Rol de vacaciones aprobado. Asimismo, la bonificación 
por escolaridad será de una remuneración mensual, que se hará efectivo de acuerdo al 
dispositivo legal que lo autorice 

El pago de la remuneración a los trabajadores se efectuara cada mes de acuerdo al 
cronograma de pagos aprobado por el Ministerio de economía y Finanzas, mediante 
abono a la cuenta bancaria de cada trabajador. 

Artículo 272.- El monto de la remuneración de los trabajadores será establecido en los 
respectivos contratos de trabajo, de acuerdo a la escala remunerativa aprobada 
vigente a la fecha de contratación, comprende: gratificaciones (fiestas patrias y 
navidad), bonificaciones (escolaridad y vacacional, asignación familiar, compensación 
por tiempo de servicios y demás beneficios laborales otorgadas a los trabajadores del 
PEMD por norma legal, pactos colectivos vigentes, conceptos que se detalla en las 
planillas de pago y boletas individuales. 

REMUNERACION 

CAPITULO IV 

n) Promover, convocar o sostener dentro del centro de trabajo, 
reuniones no autorizadas o ajenas al quehacer institucional 

o) Efectuar colectas o rifas en beneficio propio o de terceros, salvo 
autorización expresa de la Oficina de Administración 

p) Realizar y fomentar tertulias en horas de trabajo. 
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Sin goce de remuneraciones: 

Con goce de remuneración, debidamente sustentado o acreditado: 
a) Por enfermedad 
b) Por gravidez 
c) Capacitación oficializada por invitación de Instituciones Públicas 

autorizadas, la misma que deber ser aprobada por el Gerente General de 
acuerdo a los intereses institucionales 

d) Por lactancia 
e) Por citación judicial, militar o policial, acreditada con la correspondiente 

notificación 
f) Por tener condición de regidor y/o consejero, a efectos de concurrir a las 

respectivas sesiones 

- 

Artículo 35º .- Los permisos pueden ser con o sin goce de remuneraciones, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

- Artículo 34º .- El permiso es la autorización para ausentarse por horas del centro 
laboral durante la jornada de trabajo. Se da a petición de parte, contar con la visación 
del jefe inmediato y jefe de personal y deberá ser autorizado por el Gerente General y 
en caso de ausencia de éste, por el jefe de la oficina de administración. - 

Sub Capítulo I 
Permisos 

CAPITULO VI 
PERMISOS, LICENCIAS, AUSENCIAS E INASISTENCIAS 

- 

Artículo 33º .- Para solicitar Licencia a cuenta de vacaciones, el trabajador deberá 
coordinar con su jefe inmediato, de acuerdo a las necesidades del servicio y con la 
debida anticipación. No se podrá justificar en vías de regularización faltas o 
inasistencias con licencias a cuenta de vacaciones, salvo situaciones excepcionales y/o 
fortuitas. Para solicitar licencia a cuenta de vacaciones, es necesario que el trabajador 
haya cumplido con su record vacacional, conforme a Ley. 

Artículo 32º .- El Jefe de la Unidad de Personal remitirá hasta la primera quincena del 
mes de enero, a la Gerencia General el rol anual de vacaciones, para su aprobación 
mediante acto resolutivo, y que es de cumplimiento obligatorio por todas los órganos 
de la entidad. En casos excepcionales y por necesidad del servicio, podrá ser 
reprogramado. 

Artículo 312.- Las vacaciones anuales pueden acumularse hasta por dos periodos 
consecutivos de común acuerdo con la institución, según las necesidades del servicio y 
previa autorización del Titular. 
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Con goce de remuneración: 
a) Por enfermedad o accidente que origine incapacidad 
b) En el caso que los certificados médicos sean expedidos por médicos 

particulares, clínicas o el MINSA, estos deberán ser canjeados por los CIT 
que otorga Essalud, caso contrario se les descontará los días que no asistió. 

c) Todos los trabajadores contratados por el PEMD, solicitarán su adscripción 
en Essalud, donde deberán ser atendidos y solo se otorgara el permiso para 
otros hospitales o centros de atención del país previa presentación de las 
referencias respectivas emitidas por Essalud 

d) Por gravidez (descanso pre y post natal) 

Artículo 372.- Las Licencias a que tienen derecho los trabajadores y funcionarios, se 
otorgarán: 

Artículo 36!!.- La Licencia es la autorización que otorga el empleador para no asistir al 
centro de trabajo uno o más días. El derecho a licencia se inicia a petición de parte 
debidamente sustentado y su otorgamiento está sujeto a la conformidad de la 
institución, salvo disposición expresa por Ley 

Sub Capítulo II 
Licencias 

Permisos en casos especiales con goce de remuneraciones: 
a) Por fallecimiento de familiar directo (padres, conyugue o conviviente, hijos 

y hermanos), hasta por cinco (S) días si el deceso se produce en la 
localidad (Iberia), y de ocho (8) días si el deceso se produce en lugar 
geográfico distinto al centro laboral del servidor o funcionario 

b) Por representación sindical, cuyo permiso se establece por convenio 
colectivo 

c) Por elección en los colegios profesionales ocurridos fuera de la sede de la 
institución, el permiso será de un (1) día y se otorgara si las elecciones 
tienen lugar en día laborable 

d) Por Elecciones Generales, Municipales y Regionales un día (1), siempre que 
demuestre ser miembro de mesa y/o demuestre sufragar fuera del ámbito 
de la institución, salvo normativa expresa que lo señale. 

e) Por onomástico un (1) día, si tal día no es laborable el descanso se 
efectivizará el primer día útil siguiente 

f) Los permisos o licencias por mandato legal se efectivizarán conforme a sus 
propios términos legales - 

a) Por motivos personales. Para solicitar dicho permiso sin goce de haberes, el 
trabajador deberá coordinar con su jefe inmediato, de acuerdo a las 
necesidades del servicio con la debida anticipación. 

b) Capacitación no oficializada (invitaciones de instituciones privadas) 

"Año de la Diversificación Productiva y Fortalecimiento en la Educación" 
"Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú" 

Gobierno Regional Madre de Dios 
Proyecto Especial Madre de Dios 



·"' 

1111 Reglamento Interno de Trabajo 

Artículo 42º .- En caso de inasistencia por enfermedad, el trabajador o el familiar más 
cercano debe informar en el día al jefe inmediato, el que a su vez hará de 
conocimiento al Jefe de la Unidad de Personal. Estas inasistencias deberán justificarse 
en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas, contados a partir de la fecha en que 
se reintegrara el trabajador con el correspondiente certificado médico. 

Sub Capítulo IV 
Inasistencias 

Artículo 41º .- El trabajador está obligado a sustentar ante el jefe inmediato la causa 
justificatoria de su ausencia intempestiva dentro de los setenta y dos (72) horas 
siguientes de ocurrida la misma. la causa justificatoria solo tendrá mérito para no 
imponer la sanción disciplinaria, más no evitará la aplicación del descuento que 
correspondiera. 

Artículo 40º .- Ausencia es el retiro injustificado del centro de trabajo, considerándose 
los casos siguientes: 

a) Abandonar, sin autorización, el centro de labores dentro de la jornada 
establecida. 

b) Omitir el registro de ingreso y salida diario 
c) Registrar la salida de la institución, sin la respectiva autorización, antes de 

la culminación de la jornada de trabajo. 

Sub Capítulo III 
Ausencias 

Artículo 39º .- Para el caso de comisiones de servicio en el ámbito del PEMD, serán 
autorizados por el jefe inmediato, bajo responsabilidad, mediante papeleta, donde 
figure el destino, la acción, la hora de salida y hora de retorno. 

Artículo 38º .- Toda solicitud de permiso o licencia con goce o sin goce de haber, debe 
ser autorizada por el Gerente General mediante papeleta, donde figure el destino, la 
acción, hora de salida y hora de retorno. 

A cuenta del periodo vacacional: 
El Gerente General podrá autorizar licencias a cuenta del periodo vacacional 
hasta tres días como máximo, en casos debidamente justificados y requeridos 
con anticipación. En casos excepcionales y/o fortuitos, el requerimiento puede 
ser en vías de regularización. 

e) Por capacitación oficializada 
f) Por citación expresa: judicial, militar, policial, debidamente acreditada 
g) Licencia por paternidad 
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Artículo 48º .- El PEMD estimula la responsabilidad y eficiencia en el desempeño laboral 
de sus trabajadores mediante: 

a) Felicitaciones con acto resolutivo 
b) Capacitación, actualización o perfeccionamiento 
c) Otros que no contravengan la Ley 

CAPITULO IX 
ESTIMULOS 

Artículo 47º .- Los trabajadores en comisión de servicio, con autorización de la Gerencia 
General, tendrán derecho a pago de gastos de movilidad y viáticos para su 
alimentación y alojamiento de acuerdo a las Directivas que emita la entidad; en 
algunos casos se proporcionará recursos económicos para atender situaciones 
imprevistas no contempladas como viáticos, debiéndose rendir cuenta de dichos 
gastos. 

Artículo 46º .- El Gerente General, por exclusiva necesidad del servicio, está facultado 
para encomendar a sus trabajadores labores especificas fuera del centro de trabajo. En 
este caso la actividad a desarrollarse tendrá el carácter de comisión de servicio. 

CAPITULO VIII 
COMISIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 45º .- El desplazamiento de personal es la acción administrativa mediante el 
cual un trabajador pasa a desempeñar diferentes funciones dentro y fuera de la sede, 
teniendo en consideración las necesidades del servicio, su formación, capacitación y 
experiencia laboral, sin que ello signifique la desnaturalización de su vínculo laboral, 
manteniendo su mismo nivel y escala remunerativa. La acción estará a cargo del 
Gerente General. Para su ejecución deberá observarse la necesidad del servicio y/o el 
requerimiento de capacitación del trabajador, el que deberá ser autorizado 
expresamente por el jefe inmediato y aprobado por Gerencia General. 

CAPITULO VII 
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL 

Artículo 44º .- La inasistencia al trabajo sin causa justificada que se produzca por más 
de tres (3) días hábiles consecutivos, constituye abandono de trabajo y por tanto 
constituye causal de despido. 

Artículo 43º .- Si la inasistencia fuera por enfermedad, la entidad se reserva el derecho 
de disponer la verificación por los medios que estime conveniente. 
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Artículo 55º .- Los servidores públicos del PEMD están obligados a cumplir el Código de 
Etica de la Función Pública. 

Artículo 54° .- Las relaciones dentro del PEMD se fundamentan en el respeto mutuo, 
orden, disciplina, moralidad, lealtad, colaboración, comprension, armonía, 
cumplimiento de la ley y de las normas institucionales, entre la Autoridad y los 
servidores. 

Artículo 53º .- El PEMD, de conformidad a la Constitución y las leyes, reconoce a sus 
trabajadores el derecho a la libre sindicalización. 

CAPITULO XI 
RELACIONES LABORALES 

Artículo 52º .- El servidor beneficiado con becas, pasantías o similares, firmará un 
convenio con la entidad con la finalidad de garantizar el logro de los objetivos de estos 
estímulos. 

Artículo 51 º .- Dentro del marco de la referida política institucional, el Jefe de Personal 
diseña y realiza programas de capacitación o entrenamiento, dentro o fuera de la 
institución, en estrecha coordinación con los servidores y la oficina de presupuesto y 
planificación. 

- 
Artículo SOº.- El Proyecto especial Madre de Dios (PEMD), como política institucional 
promueve e implementa programas de desarrollo y promoción humana de todos sus 
servidores, dentro de sus posibilidades presupuestales. 
La capacitación se realizará teniendo en consideración la necesidad del servicio y/o el 
requerimiento de capacitación del trabajador. Al respecto cabe precisar lo siguiente: 

a} Para efecto de una capacitación mediante comisión de servicios y con el 
reconocimiento de viáticos, es necesario que la capacitación sea 
organizada por una entidad pública 

b) Si la capacitación es organizada por una entidad privada, el servidor que 
quiera participar en dicha evento, deberá hacerlo con sus propios medios, 
solicitando permiso a cuenta de vacaciones o sin goce de haber. 

e) El servidor que haga uso de capacitación, a su retorno deberá informar 
detalladamente su participación a su Jefe inmediato y al Jefe de Unidad de 
Personal. 

- 

CAPITULO X 
CAPACITACION DEL PERSONAL - - 

- Artículo 49º .- La felicitación escrita deberá ser archivada en el legajo personal y 
constituye mérito para el trabajador. - 

- - 
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Artículo 62º .- Las reglas mínimas de seguridad que deben obligatoriamente cumplir los 
trabajadores son las siguientes: 

a) Verificar al ingresar a su área de trabajo para dar inicio a sus labores, los 
equipos, mobiliario u otros, e informar al jefe inmediato, y éste tomará las 
acciones correspondientes, 

b) No distraer la atención de otros trabajadores en forma tal que los exponga 
a accidentes 

e) No dejar desperdicios, materiales u otros objetos que pudieran ocasionar 
accidentes 

d) Respetar los avisos de seguridad y rótulos que señalen lugares peligrosos y 
no cambiarlos de ubicación. 

e) Evitar que se propague o se produzca fuego y de ser el caso, solicitar auxilio 
inmediato dando las señales de alarma y prestando su colaboración para 
neutralizar cualquier siniestro. 

Artículo 61 º .- Es obligación de los trabajadores, participar con seriedad y 
responsabilidad en los simulacros o prácticas de evacuación que organice el PEMD, con 
el objeto de recibir un adiestramiento necesario para hacer frente a eventuales 
desastres naturales y/o emergencias que pudieran producirse. 

Artículo 60º .- Todo accidente de trabajo, por leve que sea, deberá ser comunicado a su 
jefe inmediato, quien tomará las acciones correspondientes en coordinación con el 
jefe de personal, para los trámites necesarios. 

Artículo 59º.- El PEMD, proporciona a sus trabajadores, equipos o implementos de 
seguridad, cuando la naturaleza de su labor así lo requiera, debiendo ser utilizados por 
el trabajador de acuerdo con las instrucciones recibidas. - 

- 
Artículo 58º .- El PEMD, es responsable de la provisión y conservación del local de 
trabajo, asegurando que éste disponga del equipo necesario y esté organizado de tal 
manera que suministre una adecuada protección a sus trabajadores y usuarios. 

- 

- - Artículo 57º .- Es política del PEMD, garantizar las condiciones de seguridad, 
salvaguardar la vida, integridad física y sicológica así como el bienestar de sus 
trabajadores y usuarios, mediante la prevención o eliminación de las causas de 
accidentes. - 

CAPITULO XII 
SEGURIDAD E HIGIENE 

- 
- Artículo 56º .- Cualquier reclamo que tenga el trabajador, deberá ser planteado por 

escrito, en primera instancia a su jefe inmediato, de no estar conforme con la solución 
que se le dé a su queja o reclamo, debe exponerlo por escrito a la Gerencia General. - 

- 
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Artículo 70º .- Los trabajadores del PEMD, tienen la obligación de someterse a diversos 
sistemas de control de seguridad, registro y vigilancia que se impOlementen con fines 
de seguridad y protección del personal y terceros, así como de los bienes e 
instalaciones, por lo cual facilitarán la revisión de los bultos, bolsos, maletines, 
vehículos u otros que les sean requeridos. 

Artículo 69º .- Está prohibido a los trabajadores operar, conducir o retirar de las 
instalaciones del PEMD, equipos, bienes, mobiliario, máquinas o vehículos que no le 
hubieran asignado y/o autorizado. 

Artículo 68º .- No está permitido el ingreso de promotores de ventas, cobradores por 
asuntos particulares u otras personas ajenas a la entidad, salvo que dispongan de la 
autorización respectiva de la oficina de administración. 

Artículo 67º .- Los trabajadores no podrán manchar, pintar, hacer inscripciones, pegar 
volantes, afiches y similares en las paredes y puertas de la institución. 

Artículo 66º .- Los servicros higiénicos deberán mantenerse en buen estado de 
funcionamiento en resguardo de la salud e higiene de los trabajadores, por lo que su 
correcto uso y conservación son obligatorios. 

Artículo 65º.- El PEMD, dispondrá lo necesario, para que se mantengan libres, las áreas 
de seguridad así como las áreas donde se encuentran ubicados los extintores y equipos 
contra incendio. 

Artículo 64º .- Ante los indicios de que algún trabajador padezca de alguna enfermedad 
infecto contagiosa o esté bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias 
estupefacientes, quedará obligado a someterse a examen médico de inmediato. 
El jefe de personal es el responsable de dar cumplimiento a esta disposición. Con tal 
fin, podrá solicitar la concurrencia o auxilio e la autoridad pertinente (Salud, Ministerio 
Público, Policía) 

Artículo 63º .- En los casos de accidentes producidos durante las horas de labor, el 
PEMD dispondrá de inmediato el traslado del trabajador a Essalud. 

f) Dar fiel cumplimiento a la Ley que prohíbe fumar en lugares públicos o 
cerrados. 

g) Desconectar, proteger, cubrir y/o guardar máquinas o equipos de trabajo al 
concluir las labores. 
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Artículo 73º .- Las sanciones serán aplicadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
a) Gravedad de la infracción, el daño o perjuicio causado, el carácter 

intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción. 
b) Antecedentes del trabajador 
e) Reincidencias. 
d) Circunstancias en la que se cometió la falta. 
e) La responsabilidad dolosa o culposa del trabajador. 
f) La posición jerárquica del trabajador. 
g) Beneficio directo o indirecto obtenido por el infractor por los actos que 

motivan la sanción 
h) Falsedad de la información presentada en la fase instructiva 
i) Reparación del daño 
j) Declaración voluntaria o la contribución del infractor para el 

esclarecimiento de los hechos y situaciones materia de infracción. 

Las sanciones administrativas a que se refiere el presente Reglamento se aplicarán con 
independencia de la responsabilidad administrativa funcional, civil o penal que pudiera 
determinarse para cada caso. 

Toda acción u omisión que signifique incumplimiento o infracción del presente 
Reglamento Interno de Trabajo, así como de las obligaciones que provengan de la 
relación jurídica laboral (contrato de trabajo o asignación de funciones), u obligaciones 
de carácter legal, se considera como falta que originará la aplicación de la sanción 
correspondiente, de acuerdo a las reglas procedimentales y sustantivas que dispone el 
régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley Nº 30057-Ley del servicio 
civil, aprobado mediante la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GPGSC. 

Artículo 72º .- Las medidas disciplinarias tienen como objetivos: 
a) Orientar la conducta de los funcionarios y servidores del PEMD. 
b) Disuadir comportamientos que atenten contra el cumplimiento de obligaciones 

inherentes a la gestión pública y al control gubernamental. 
c) Prever que ta comisión de la conducta sancionable no resulte ventajosa para el 

infractor que cumplir las disposiciones infringidas. 
d) Cumplir con su labor punitiva 

Artículo 71º.- El PEMD, en su calidad de empleador, tiene la potestad de imponer 
medidas disciplinarias a sus trabajadores por las faltas laborales cometidas en el 
desempeño de sus funciones, dentro de los alcances y límites establecidos por la Ley 
Nº 30057-Ley del Servicio Civil, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 040-2014-PCM, y demás normas que lo regulan. 

CAPITULO XIII 
REGIMEN DISCIPLINARIO 

- 
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Constituyen faltas que dan lugar a la sanción de amonestación escrita, entre otras, las 
siguientes: 

a) Incumplimiento de órdenes, instrucciones o directivas. 
b) Desperdiciar en forma notoria materiales u otros elementos de producción 

o de servicios en las funciones encomendadas. 
e) Ausentarse del centro de trabajo sin permiso. 
d) Promover y/o realizar colectas, rifas, apuestas o actividades de carácter 

mercantil en beneficio propio o de terceras personas sin la debida 
autorización. 

e) Falta de respeto a los trabajadores y/o terceras personas. 
f) Falta de cooperación y colaboración. 
g) Registrar su ingreso y no incorporarse a sus labores en forma inmediata. 
h) No reincorporarse a sus labores, concluido el tiempo de refrigerio. 
i) Simular enfermedad. 
j) Actuar con demora o premura intencionada en la tramitación de 

documentos, expedientes, reclamos o en cualquier otra labor inherente a 
sus funciones así como suspender intempestivamente sus labores para 
atender asuntos ajenos a la institución sin la autorización correspondiente. 

La sanción debe ser registrada en el legajo personal del trabajador como un demérito. 

Artículo 76º .- La amonestación escrita es la medida aplicable cuando hay reincidencia 
en las faltas que la originaron o revisten cierta gravedad en perjuicio de la institución 
por los daños y perjuicios que originen. Es impuesta por el jefe inmediato quien 
instruye y sanciona y el jefe de personal, oficializa dicha sanción, conforme a lo 
establecido en el numeral a) del artículo 93º del Reglamento de la Ley del Servicio civil. 

Artículo 75º .- La amonestación verbal es la medida correctiva aplicable cuando la falta 
es leve o no reviste gravedad a criterio del jefe inmediato superior, dicha sanción será 
aplicada en forma personal por el jefe inmediato superior del trabajador, quien 
comunicará al Jefe de Personal y será registrado como inconducta en el Legajo 
Personal del trabajador. 

Artículo 74º .- El PEMD, según la gravedad de la falta, impondrá las sanciones 
disciplinarias siguientes: 

a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación escrita 
c) Suspensión sin goce de haberes. 
d) Destitución 

La falta se considera más grave, cuanto mayor sea el nivel jerárquico del trabajador 
que la comete y las sanciones se aplican sin tener necesariamente un orden 
correlativo. 
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Las funciones del Secretario Técnico son: 
a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que 

provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso, los 
mismos q e deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa 
de los hechos. 

b) Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo 
no mayor de treinta (30) días hábiles 

c) Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento 
administrativo disciplinario. 

d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia 
y las investigaciones realizadas. 

e) Suscribir los requerimientos de información y/*o documentación a las 
entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras 
entidades 

f) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la 
precalificación, sustentando la procedencia o apertura del inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario e identificando la posible 

Artículo 78º .- La Gerencia General del PEMD, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 
30057-Ley del Servicio Civil así como su Reglamento y demás normas, designará un 
Secretario Técnico, para apoyar el desarrollo del procedimiento disciplinario, cuyas 
funciones esenciales serán las de precalificar y documentar todas las etapas del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), asistiendo a las autoridades 
instructoras y sancionadoras del mismo. 

Artículo 77º .- La suspensión sin goce de haber, de uno (1) a trescientos sesentaicinco 
días (365), es la sanción cuando la falta reviste gravedad. Es el jefe inmediato el órgano 
instructor y el jefe de personal el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. 

k) Disponer sin autorización o para uso particular los bienes y servicios de la 
institución o de los asignados a los trabajadores. 

1) Utilizar los permisos por comisión de servicios para fines diferentes a 
aquellos que lo sustentaron. 

m) Dormir en el centro de trabajo durante la jornada laboral. 
n) Incumplir con mantener actualizados sus registros. libros, documentación 

y en condiciones operativas el software o sistemas informáticos 
pertinentes d acuerdo a lo establecido en la normativa. 

o) Fumar en los lugares donde las normas de seguridad así lo establezcan y de 
conformidad a lo establecido en la Ley Nº 28705. 

p) Portar cualquier tipo de armas de fuego. 
q) Violar la correspondencia ajena, cualquiera sea el tipo. 
r) Alterar intencionalmente la tarjeta de control o lista de asistencia. 
s) Manipular indebidamente el reloj digital. 

_, 
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Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical. 
Incurrir en actos de nepotismo . 
Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario de los servicios de la 
entidad. 
Acosar moral o sexualmente. 
No observar el deber de guardar confidencialidad en la información. 
Impedir el acceso al centro de trabajo del trabajador que decida no ejercer 
su derecho a la huelga. 
La reiterada resistencia al cumplimiento de las ordenes de sus superiores 
relacionadas con sus labores. 
El incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra 
en agravio de su superior del personal jerárquico y de sus compañeros de 
labor. 
La negligencia en el desempeño de sus funciones. 
El impedir el funcionamiento del servicio público. 
La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o 
de terceros. 
La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
drogas o sustancias estupefacientes. 
El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de 
lucro. 

.,, 
a) 

..., b) 
c) 

d) 
e) 
f) 

g) 

h) ,.,, 

i) 
n 
k) 

1) 

m) 

Las faltas de carácter disciplinario que según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
suspensión o con destitución, previo proceso administrativo, son las siguientes: 

Artículo 79º .- En la sanción de destitución, es el jefe de personal quien se constituye 
como órgano instructor y el Titular de la entidad como el órgano sancionador y quien 
oficializa la sanción. 

sanción a aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la 
gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento. 

g) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, 
documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o 
acto expreso de inicio del PAD, y de ser el caso, propone la medida cautelar 
que resulte aplicable, entre otros. 

h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD. 
i) Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta 

comisión de una falta. 
j) Declarar "no ha lugar a trámite" una denuncia o un reporte en caso que 

luego de las investigaciones correspondientes, considere que no existen 
indicios o estos sean no sean suficientes para dar lugar a la apertura del 
PAD. 

k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 
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a) Si dispone el archivo de la denuncia. 
La estructura del informe deberá contener: 

a) Identificación del servidor o ex servidor denunciado, reporte o 
informe de control interno, así del puesto desempeñado al momento 
de la comisión de la falta. 

b) Descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente 
cometida señalados en la denuncia, reporte o informe de control 
interno y los medios probatorios en que se sustentan. 

c) Norma jurídica presuntamente vulnerada. 
d) De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la 

investigación realizada. 
e) Fundamentación de las razones por las que se dispone el archivo. 

Análisis de los documentos y en general los medios probatorios que 
sirven de sustento para dicha decisión. 

Concluida la investigación, el Secretario Técnico realiza la precalificación de los hechos 
según la gravedad de la falta y emite su informe correspondiente. 
Dicho Informe de Precalificación, según la naturaleza y gravedad de la falta, puede dar 
lugar a dos tipos de Informe: 

Artículo 80º .- Una vez recibida la denuncia o el reporte del jefe inmediato o de 
cualquier otro servidor de haberse cometido una falta, la Secretaria Técnica (ST) 
efectúa las investigaciones preliminares. 

n) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, 
obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de 
propiedad de la entidad o en posesión de ésta. 

o) Las ausencias injustificadas por más de tres días consecutivos o por más de 
cinco días no consecutivos en un periodo de treinta días calendario, o más 
de quince días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta días. 

p) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el 
servidor civil, cualquiera sea su ubicación de la victima de hostigamiento en 
la estructura jerárquica de la entidad. 

q) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, 
o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad. 

r) Discriminación por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición 
económica. 

s) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 
t) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el 

servicio civil. 
u) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o de 

terceros. 
v) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de 

dietas y función docente. 
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Identificación del servidor o ex servidor denunciado, reporte o informe de 
control interno, así del puesto desempeñado al momento de la comisión de 
la falta. 
La falta disciplinaria que se le imputa, con precisión de los hechos que 
configurarán dicha falta. 
Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento. Análisis de los documentos y en general los medios 
probatorios que sirven de sustento para la decisión. 

d) La norma jurídica presuntamente vulnerada. 
e) La medida cautelar, de corresponder. 
f) La posible sanción a la presunta falta cometida. 
g) El plazo para presentar el descargo. 
h) La autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud de prórroga. 
i) Los derechos y obligaciones del servidor o ex servidor en el trámite del 

procedimiento. 
j) Decisión del inicio del PAD. 

contener: 
a) 

..,; 

..,; b) 
_, 

c) 

Artículo 81 º .- La Estructura del acto administrativo que da inicio al PAD, debe 

b) Si se recomienda inicio del PAD. 
La estructura del informe deberá contener: 

a) Identificación del servidor o ex servidor denunciado, reporte o 
informe de control interno, así del puesto desempeñado al momento 
de la comisión de la falta. 

b) Descripción de los hechos que configuran la presunta falta. 
Identificación de los hechos señalados en la denuncia, reporte o 
informe de control interno así como, de ser el caso, los hechos 
identificados producto de la investigación realizada y los medios 
probatorios presentados y los obtenidos de oficio. 

e) La Norma jurídica presuntamente vulnerada. 
d) Fundamentación de las razones por las que se recomienda el inicio 

del PAD. Análisis de los documentos y en general los medios 
probatorios que sirven de sustento para dicha recomendación. 

e) La posible sanción a la presunta falta imputada. 
f) Identificación del órgano instructor competente para disponer el 

inicio del PAD. 
g) De ser el caso, propuesta de medida cautelar. Debe tenerse en 

cuenta la gravedad de la presunta falta, así como la afectación que 
ésta genera al interés general. 

h) Recomendación de inicio del PAD. 

f) Disposición del archivo. 
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La estructura del acto de sanción disciplinaria deberá contener: 
a) Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del 

procedimiento. 
b) La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las normas 

vulneradas, debiendo expresar con toda precisión la responsabilidad del 
trabajador o del ex trabajador respecto de la falta que se estime cometida. 

c) La sanción impuesta. 
d) Los recursos administrativos (reconsideración o apelación) que pueden 

interponerse contra el acto de la sanción. 
e) El plazo para impugnar. 
f) La autoridad ante quien se presenta el recurso administrativo. 
g) La autoridad encargada de resolver el recurso administrativo que se 

pudiera presentar 

Artículo 84° .- En la Fase sancionadora, el órgano sancionador tiene dos días hábiles 
para notificar al trabajador procesado que ha recibido el informe del órgano instructor 
y en un plazo de tres días hábiles, el trabajador puede solicitar opcionalmente un 
informe oral. El órgano sancionador tendrá dos días hábiles para definir la fecha, la 
hora y el lugar para el informe oral solicitado. Una vez concluida estas acciones, el 
órgano instructor suscribe el acta que determina la imposición de sanción o la 
declaración de no ha lugar y en un plazo de cinco días es notificado al trabajador. 

Artículo 83º .- La fase instructiva, es la etapa en la que el órgano instructor, recibe los 
descargos del servidor o ex servidor. Los descargos se presentan dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles y si fuera el caso, puede presentar una solicitud de prórroga 
dentro de dicho plazo. El órgano instructor, analiza los descargos y en un plazo de 
cinco días hábiles formula su informe y lo remite al órgano sancionador. El Informe del 
órgano instructor contendrá: 

a) Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento. 

b) La identificación de la falta imputada. así como de la norma jurídica 
presuntamente vulnerada. 

e) Los hechos que determinaron la comisión de la falta y los medios 
probatorios en que se sustentan. 

d) Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta. 
e) La recomendación del archivo o de la sanción aplicable, de ser el caso. 
f) El proyecto de resolución o comunicación que pone fin al procedimiento 

debidamente motivado. 

_,, 

_,, 
Artículo 82º .- El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor del 
documento que contiene la imputación de cargos. La notificación del acto o resolución 
de inicio se realiza dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de su expedición. El acto o resolución no es impugnable. _,, 
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Artículo 89º .- Cesan los efectos de las medidas cautelares en los siguientes casos: 
a) Con la emisión de la resolución administrativa que pone fin al 

procedimiento disciplinario. 
b) Si en el plazo de cinco (5) días hábiles de adoptada no se comunica al 

trabajador la resolución que determina el inicio del procedimiento. 
c) Cuando cesan las razones excepcionales por las cuales se adoptó la medida 

provisional. 

a) Separar al trabajador de sus funciones y ponerlo a disposición de la Unidad 
de Personal, para realizar trabajos que le sean asignados de acuerdo a su 
especialidad. 

b) Exonerar al trabajador de la obligación de asistir al centro de trabajo. 

Artículo 88º.- Las medidas cautelares que excepcionalmente podrá adoptar el PEMD, 
son: 

Artículo 87º .- El Jefe de la Oficina de Administración a través del Jefe de Personal, 
implementará y administrará el "Registro de sancionados", en la web del servicio civil. 

La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal del Servicio Civil y comprende la 
resolución de los recursos de apelación, en lo que pone fin al procedimiento 
sancionador en la vía administrativa. 

Artículo 86º .- El trabajador podrá interponer recurso de reconsideración o de 
apelación contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de 
primera instancia, dentro de los quince días hábiles siguientes de su notificación y 
debe resolverse en un plazo de treinta días hábiles. 

Para el caso de los ex servidores, el plazo de prescripción es de dos (2) años calendario, 
computados desde que la entidad conoció de la comisión de la falta. 

Cuando la denuncia proviene del órgano de control, se entiende que la entidad 
conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el 
funcionario público a cargo de la conducción del PEMD. 

Artículo 85º .- La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años 
calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la Unidad de 
Personal o la Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este 
último supuesto, la prescripción operará un (1) año calendario después de la toma de 
conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) años. 

- 

El lapso de tiempo que transcurre entre la apertura del PAD y la determinación de la 
sanción no debe ser mayor a treinta (30) días hábiles, salvo que por su complejidad, el 
órgano instructor o sancionador, sustente un plazo mayor que en todo caso no debe 
exceder de un año calendario. 

- 
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TERCERA.- El presente Reglamento Interno de Trabajo será de conocimiento de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social Madre de Dios, para su aprobación 
respectiva. 

SEGUNDA.- El PEMD, podrá celebrar convenios de Prácticas Pre-Profesionales, con 
estudiantes y egresados de universidades, Institutos Superiores, SENATI, con la 
finalidad de brindar capacitación técnica y profesional. Los practicantes tendrán 
derecho a la subvención económica no menor de la Remuneración Mínima Vital. 

PRIMERA.- El presente Reglamento Interno de Trabajo constituye un conjunto de 
normas de carácter complementario con respecto a la legislación laboral y a los 
establecidos en los contratos de trabajo, concordadas con ellas y con las normas 
especificas de seguridad y salud en el trabajo y el régimen disciplinario de la Ley del 
servicio Civil. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

TITULO III 

Artículo 91 º.-Son causas e extinción del contrato de trabajo, las siguientes: 
a) Destitución del trabajador 
b) Renuncia del trabajador. 
c) Fallecimiento del trabajador. 
d) Invalidez absoluta o permanente 
e) Sentencia condenatoria firme y/o consentida por delito doloso. 
f) Vencimiento del plazo del contrato sujeto a modalidad 
g) Mutuo acuerdo entre el trabajador y la entidad 
h) Reorganización y racionalización institucional, y 
i) Los demás casos previstos en la legislación pertinente. 

TERMINO DE LA RELACION LABORAL 

CAPITULO XIV 

Artículo 90º .- Para efectos del PAD, se entiende que son funcionarios aquellos que han 
sido definidos como tales en la Ley del Servicio Civil y en la Ley Marco del Empleo. Por 
tanto, el único funcionario en el PEMD, es el gerente General, que se constituye como 
funcionario de libre designación y remoción. 

d) Cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución. - 
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Iberia, Marzo del 2016. 

PRIMERA.- Las Comisiones de Procedimientos Administrativos lnvestigatorios, que al 
13 de septiembre del 2014 estaban investigando la presunta comisión de faltas, pero 
que no notificaron al servidor o ex servidor el inicio del PAD con la imputación de 
cargos, deben remitir los actuados a la Secretaría Técnica, la que se encargará del 
procedimiento conforme a lo dispuesto en este Reglamento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS - - 
TITULO III - 

- 
SEXTA.- El personal obrero que labora en obras civiles y actividades agrícolas a cargo 
del PEMD, se rigen en cuanto a remuneraciones, beneficios sociales y demás derechos 
laborales por su normatividad especial y lo establecido en los expedientes técnicos 
aprobado para los proyectos de inversión pública ejecutados por la modalidad de 
Ejecución Presupuestaria Directa. - 

QUINTA.- El presente Reglamento Interno de Trabajo, deberá ser actualizada, una vez 
que la entidad transite al nuevo Régimen del Servicio Civil y concluya todos los 
procedimientos establecidos en la Ley N° 30057, su Reglamento, modificatorias y 
ampliatorias. 

CUARTA.- Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento se regirán por las 
directivas emanadas de la Gerencia General del PEMD; y por las normas que regulen 
las relaciones laborales de la actividad privada. 

- 
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