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Chiclayo, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

VISTO: El escrito de registro N° 2999910 de fecha diecinueve
de dos mil diecisiete, presentado por Abog. Nicolás Mondoñedo
Chávez en su calidad de Gerente General del centro laboral denominado
CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO -RUC N° 20479801275-;
solicitando aprobación del Reglamento Interno de Trabajo; y,

de mayo

CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento Interno de Trabajo es un documento normativo
destinado a fomentar y mantener la armonía entre trabajadores y empleadores, y a
señalar las atribuciones y acciones del personal jerárquico con relación a los
trabajadores.
Que, el procedimiento
147 del TUPA del sector Trabajo en
concordancia con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 039-91-TR
establece la aprobación automática del Reglamento Interno de Trabajo a su sola
presentación; con la obligación del empleador de entregar un ejemplar a los
trabajadores, dentro de los cinco (05) días de producido el acto.
0

Que, en uso de las facultades otorgadas a este despacho a través
del Decreto Regional N° 016-2011-GR-LAMB/PR Y Decreto Supremo N° 017-2012TR;

SE RESUELVE:
APROBAR el Reglamento Interno de Trabajo del centro laboral
denominado CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO -RUC N°
0
20479801275-;
cuyo articulado
contiene XVI Títulos,
184
artículos,
05
Disposiciones Finales y Complementarias.
El centro de labores deberá cumplir con la obligación de entregar
en el plazo de cinco (05) días un ejemplar del Reglamento a todos los trabajadores.
El incumplimiento genera sanciones establecidas en la Ley N° 28806 Y Decreto
Supremo N° 019-2006-TR Y N° 019-2007-TR respectivamente.

REGtSTRESE,

COMUNiQUESE y ARCHivESE.-

,.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - CGT

PRESENTACiÓN
El presente Reglamento Interno de Trabajo del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo _ CGTCH,
establece y regula la normatividad necesaria a la que deben sujetarse los trabajadores para el debido
cumplimiento

de sus funciones y responsabilidades,

así como para la obtención de los derechos y

beneficios que les corresponden.

El conocimiento y difusión de este Reglamento Interno de Trabajo, permitirá lograr concordancia con
los objetivos Institucionales
eficiencia

así como articular mejores retos de la Entidad a fin de incrementar la

y eficacia en los servicios de recaudación,

tributarios y no tributarios de la Municipalidad

orientación

y fiscalización

de los ingresos

Provincial de Chiclayo a favor de los contribuyentes,

con el mejor desempeño de quienes laboran en el CGT.

El Reglamento

'i

Legislativo 728, Ley de Productividad

"BU

y Competitividad

Laboral y la Ley W 30057, Ley del Servicio

o"

....~.~ .... ;
J

~.>

Interno de Trabajo se sustenta legalmente en: D.S. W 003-97-TR. TUO del Decreto

.. ; el Reglamento General aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM;

la Directiva W 02-

'~j

Il •. :."

ca
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TíTULO I
GENERALIDADES

Art. 1° :
El Centro de Gestión Tributaria de Chic/ayo - CGT, es un organismo público
descentralizado de la Municipalidad Provincial de Chic/ayo, con personería jurídica, de derecho
público interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera, de acuerdo
a la Ley y a sus documentos de gestión interna.
Art. 2° :
El presente Reglamento Interno de Trabajo, en adelante el Reglamento, es
un instrumento de carácter laboral obligatorio, destinado a determinar las normas esenciales de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de trabajo y relaciones laborales a las que
se sujeta el CGT y los trabajadores de la Institución, sujetos al régimen laboral de la actividad privada
conforme al Texto Único Ordenado del Decreto Supremo N° 003-97-TR del 27.03.97, al Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, normado por el Decreto Legislativo N0
1057 Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM; y, a la Ley N0 29849 _
Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativa N° 1057 Y
otorga derechos laborales.
Las disposiciones

del presente Reglamento están dirigidas a fomentar la armonía en las

~~ relaciones labores y mantener un ambiente con comprensión y entendimiento dentro de la Institución.
~~.~
.'1 'f ....
_"

•

............'S

Asimismo, tiene el propósito de asegurar una prestación eficiente del servicio y una alta
.,. ~. " productividad .

Art. 3° :
El presente Reglamento es un instrumento normativo emitido por el CGT y
sus disposiciones tienen carácter meramente enunciativo y no limitativo, y podrán ser actualizadas,
adecuadas, modificadas, complementadas
y suprimidas por la institución de acuerdo a las
necesidades de la Entidad y de las operaciones de la misma. Todos los cambios o modificaciones
del presente Reglamento serán puestos en conocimiento de los trabajadores, una vez presentado a
la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Las situaciones no contempladas en el Reglamento, serán resueltas por el CGT en uso de
su facultad de dirección, a través de la Gerencia General o la Unidad de Recursos Humanos, con
arreglo a lo que establezcan las disposiciones legales vigentes.
Las disposiciones del presente Reglamento no dejan sin efecto las obligaciones específicas
de cada trabajador derivadas del propio cargo que desempeñan, ni tampoco implican variación de lo
establecido en los contratos de trabajo, ni en las normas legales vigentes.

Art. 4° :
Tratándose de normas genéricas de comportamiento
en el trabajo, la
expedición del presente Reglamento no importa una restricción a la facultad del CGT de organizar
sus actividades, de definir funciones, de fiscalizar el cumplimiento del trabajo y de aplicar las
sanciones que correspondan.
Art. 5° :
La Unidad de Recursos Humanos es el órgano encargado de conducir el
sistema de gestión de recursos humanos en el CGT y tiene a su cargo, entre otras, las funciones
que surgen de la aplicación de este Reglamento, brindando la asesoría que resulte necesaria para
su cumplimiento.
Art. 6° :
Todo trabajador está en la obligación de conocer y cumplir las disposiciones
del Reglamento, para lo cual el CGT entregará un ejemplar con el debido cargo de recepción a cada
trabajador, que también pondrá a su disposición en la Intranet de la Institución.
Art. 7° :
Los Gerentes, Jefes de División y Jefes de las diferentes unidades
orgánicas, son responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el

lOAD DE RECURSOS HUMANOS
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Art. 8° :
El presente Reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación por la
Autoridad Administrativa de Trabajo.
TíTULO 11
ADMISiÓN,

CONTRATACiÓN,

RECLUTAMIENTO

Y EXTINCiÓN

CAPITULO I
ADMISiÓN AL TRABAJO
Art. 9° :
El ingreso de personal al CGT, con excepción de los cargos de confianza de
libre designación y remoción, está determinado por las necesidades de le entidad y se realizara a
través de Concurso Público de Méritos, en calidad de trabajador sujeto a período de prueba,
efectuándose mediante convocatoria y selección de personal, siempre y cuando existan puestos
vacantes; o cuando se trate de labores eventuales a ser cubiertas por necesidad del servicio, de
carácter ineludible e impostergable, previo requerimiento sustentado y presupuestado del área
correspondiente, conforme a ley y de acuerdo a los documentos de gestión vigentes.
Art. 10° :
a)
Por
b)
Por
c)
Por
d)
Por
e)
Por
f)
Por

Las vacantes se producen:
muerte.
renuncia.
designación o por ocupación de puesto de confianza o político en otra entidad.
licencia sin goce de haber, por más de seis meses consecutivos.
destitución, cese o sanción administrativa de suspensión por más de seis meses.
la creación de una nueva unidad orgánica.

Art. 11° :
Son requisitos para postular a un empleo en el CGT:
1.
Ser mayor de edad.
2.
Gozar de buena salud y tener aptitud física y mental para el desempeño de sus
funciones, con excepción contemplada en la Ley N° 232851, Ley N° 299732 Y otras
disposiciones legales especificadas que se encuentren vigentes.
3.
Carecer de antecedentes penales, judiciales, policiales y/o no tener condena por
delito doloso que se encuentren vigentes.
4.
Cumplir con los requisitos establecidos para el desempeño en el puesto que el CGT
necesite cubrir.
5.
No encontrarse inhabilitada administrativa o judicialmente para ejercer función
pública por haber sido destituido o despedido por causa justa relacionada con la
conducta como trabajador, ni estar impedido para contratar con el Estado. Están
inhabilitados administrativamente
quienes están comprendidos
en el Registro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, o quienes lo están judicialmente
con sentencia firme para el ejercicio de la profesión, cuando ello fuere un requisito
del puesto para contratar con el Estado o para desempeñar un servicio civil.
6.
No tener en la institución relaciones de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, o por matrimonio.
7.
Tener nacionalidad peruana, sólo en los casos en que la naturaleza del puesto lo
exija, conforme a la Constitución Política del Perú y las leyes especiales específicas.

I

2

Ley N° 23285, Ley de Trabajo para personas con limitaciones físicas, sensoriales e intelectuales,
17.10.1981.
Ley N° 29973. Ley General de Personas con Discapacidad, publicada el 24.12.2012.

publicada el
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8.

Los demás requisitos previstos en la Constitución
cuando correspondan.

Política del

Lo dispuesto anteriormente, podrá ser materia de declaración jurada, sujeta a verificación
posterior en cualquier momento y hasta antes de producirse la decisión final del proceso de
selección.
Art. 12° :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procedimientos:

Publicación en la página del Ministerio de Trabajo por el lapso de quince (15) días
hábiles.
Publicación en la página web de la institución.
Recepción y selección preliminar de los Currículum Vitae.
Convocatoria a los aspirantes seleccionados a rendir las evaluaciones de capacidad
de acuerdo al puesto a ocupar.
Invitación para la entrevista personal a aquellos que aprueben el examen.
La entrevista estará a cargo de la Unidad de Recursos Humanos y los responsables
que conformen la comisión evaluadora.

Art. 13° :
El postulante deberá aprobar el/los exámenes de:
1.
Conocimientos, incluidos los psicológicos.
2.
Entrevista personal y otros.
Art. 14° :
El CGT asume que la información, datos y documentos proporcionados por
los trabajadores son verdaderos y realizará la verificación posterior aleatoria, de mínimo el diez por
ciento (10%) de la información presentada, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Supremo N0 0962007-PCM.
En caso de constatarse alguna información, dato o documento falso, se procederá a iniciar
las acciones legales y adoptar las medidas administrativas correspondientes en proporción a la
gravedad de la falta.
CAPITULO 11
DE LA CONTRATACiÓN
Art. 15° :
El CGT tomará los servicios de quien haya quedado seleccionado para
cubrir el puesto, previa suscripción del contrato de trabajo sujeto a modalidad y registro en el sistema
de control de asistencia, debiendo llenar los formularios que serán entregados por la Unidad de
Recursos Humanos:
1.
Ficha de Datos Personales.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Declaración Jurada de Ausencia de nepotismo / Relación de Familiares.
Declaración Jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.
Declaración Jurada de domicilio.
Declaración Jurada de compromiso de confidencialidad.
Declaración Jurada de compromiso de uso adecuado de software.
Declaración Jurada de no tener prohibiciones e incompatibilidades
para prestar
servicios.
Declaración Jurada de sistema de pensiones.
Cualquier otro documento que el CGT requiera se presente.

Toda información proporcionada

por el trabajador tiene el carácter de declaración jurada.

Art. 16° :
El CGT realiza programas de inducción para el personal ingresante, con la
finalidad de facilitar su adaptación e integración a la organización y puesto de trabajo. La inducción
general está a cargo de la Unidad de Recursos Humanos y la específica del puesto se encuentra a

RECURSOS HUMANOS
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cargo del directivo
trabajador.

responsable

de la unidad orgánica para la cual

Art. 17° :
El personal que ingrese a prestar servicIos recibirá un documento de
identificación institucional (Fotocheck) o cualquier otro medio que asegure la adecuada identificación
de todos los trabajadores, el mismo que deberá portarse en un lugar visible, siendo su uso obligatorio
y exclusivo para el cumplimiento de sus funciones; por lo que en caso de efectuarse un uso indebido
del mismo, se adoptarán las medidas disciplinarias correspondientes
a la falta cometida. El
documento de identificación laboral otorgado por el CGT al trabajador, será devuelto por este al cese
del vínculo laboral.
El CGT podrá trasladar el costo de duplicado del documento de identificación
caso de pérdida o salvo el deterioro por uso normal y ordinario.
Art. 18° :
La Unidad de Personal,
carpeta personal actualizada que contendrá la
familiares, historia laboral y las modificaciones
obligación del trabajador mantener actualizada
Recursos Humanos los cambios ocurridos.

laboral, en

organizará y mantendrá por cada trabajador,
información relativa a sus datos personales
o variaciones efectuados en ellos. Asimismo,
dicha información comunicando a la Unidad

una
y/o
es
de

Art. 19° :
El cambio de domicilio que efectúe el trabajador, deberá ser informado a la
Unidad de Recursos Humanos por escrito, señalando la nueva dirección, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de efectuado el cambio, con la finalidad de registrar su nuevo domicilio en la base
de datos y en su carpeta personal. En caso de no cumplirse con esta obligación, se considerará
válida cualquier notificación que se realice en el último domicilio registrado en el CGT.
CAPITULO 11I
RECLUTAMIENTO
Art. 20° :
El reclutamiento
de personal,
pudiéndose recurrir a empresas especializadas.
a)

b)

se efectuará

interna

o externamente,

El reclutamiento interno es considerado de manera preferente por el CGT, a fin de
dar prioridad a sus trabajadores para la cobertura de puestos, siempre y cuando
reúnan condiciones y se sujeten a una evaluación.
El reclutamiento externo se llevará a cabo, cuando internamente no existan personas
idóneas que puedan cubrir el puesto de trabajo o cuando la institución lo considere
conveniente para su interés.

c)

El CGT puede recurrir a empresas especializadas, cuando los requerimientos del
puesto sean extremadamente complejos o, la situación del mercado laboral así lo
condicione.

d)

El CGT respetará las normas en materia de reclutamiento
conformidad con la Legislación Laboral vigente.

de personal

de

Art. 21° :
Los periodos de prueba se aplicarán de acuerdo a la legislación laboral
vigente, pudiendo las partes pactar un término mayor, en caso sea requerido por la institución, plazo
que no podrá exceder de tres (3) meses improrrogables en el caso de puestos operativos o
administrativos y, de seis (6) meses en el caso del grupo ocupacional de especialistas o profesionales
y personal de dirección. Para el establecimiento de un periodo de prueba extendido, el trabajador
debe haberlo conocido y aceptado previamente, por escrito.
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CAPITULO IV
EXTINCiÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Art. 22° :
En la terminación de la relación laboral cesan definitivamente
las
obligaciones a cargo del trabajador, así como los del CGT, pudiendo concluir el vínculo laboral por
los siguientes motivos:
a)
La renuncia o retiro voluntario del trabajador.
b)
La terminación de servicio, el cumplimiento de la condición resolutiva y/o el
vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad.
c)
El mutuo disenso entre el trabajador y la entidad.
d)
La jubilación.
e)
No superar el periodo de prueba.
f)
El fallecimiento del trabajador.
g)
El despido en los casos y formas permitidas por la Ley.
h)
Otros que puedan establecerse por Ley.
Art. 23° :
Los servidores que renuncien al cargo deberán hacer conocer su decisión
dentro del plazo de Ley, mediante solicitud simple o notarial que remitirán al CGT, quien otorgará la
respectiva constancia de recepción.
Los trabajadores que renuncien al CGT están obligados a efectuar la entrega del fotocheck,
así como los bienes recibidos para el desempeño de sus funciones y el informe del estado de las
labores que tienen bajo su responsabilidad, además de la información que mantenga en los sistemas
informáticos de la institución. La referida entrega del cargo y bienes inventariados se realizará
respetando las directivas internas vigentes.
Art. 24° :
Los servidores que concluyan su vínculo laboral con la Entidad por las
causales previstas en los numerales 2, 3, 4 Y 5 del articulo 22° del presente Reglamento, le es
aplicable también lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 23° del presente Reglamento.
TíTULO 11I
JORNADA,

DESCANSO

SEMANAL,

REFRIGERIO Y SOBRETIEMPO

CAPíTULO I
DE lA JORNADA

LABORAL

Art. 25° :
Se entiende por jornada de trabajo, el tiempo de labor que desarrolla el
trabajador en un periodo diario, semanal o mensual.
El horario de trabajo comprende a la hora de inicio y término de la jornada diaria. El horario
de trabajo puede ser continuo o discontinuo de acuerdo a la organización del trabajo que disponga
en cada área, sección o local, atendiendo a las necesidades operativas de la institución.
Constituye deber fundamental e inexcusable de los trabajadores del CGT, la realización de
sus labores con eficiencia y eficacia dentro de la jornada de trabajo que le corresponde a cada uno,
conforme a las características del servicio y al lugar de prestación del mismo. Los trabajadores deben
de cumplir puntual y estrictamente con los horarios de trabajo que le asigne el CGT, siendo
preocupación primordial la satisfacción de los contribuyentes y administrativos.
Art. 26° :
La jornada dentro de la cual el trabajador prestará sus servicios es señalada
por el CGT de acuerdo a sus necesidades, respetando en todo momento las normas constitucionales
y legales sobre la materia. Asimismo, se podrán establecer horarios especiales sin que estos alteren
la jornada de trabajo, previa autorización de la Unidad de Recursos Humanos.
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Art. 27° :

La Unidad de Recursos Humanos podrá disponer el cambio, rotac'ón,
establecimiento de turnos o adecuación del horario de trabajo, respetando la jornada laboral má 'm~
establecida, el nivel jerárquico y remunerativo, sin que ello implique mayor compromiso presupuestal,
además por razones propias de la institución, como es el caso la atención al público los días sábados
u otros.

Art. 28° :
El CGT de acuerdo a sus necesidades administrativas, establece la jornada
y horarios especiales de trabajo. La jornada ordinaria del personal del CGT es de cuarenta y dos
horas con treinta minutos (42 h 30 min) semanales.
Art. 29° :
La jornada ordinaria de trabajo del personal del CGT, a excepción del
personal que realiza la atención al público; se desarrollará de lunes a viernes en el siguiente horario:
Hora de entrada:
Hora de salida:

07:45 hrs.
17:30 hrs.

El personal de atención al público mantendrá los siguientes horarios:
Sede central y locales desconcentrados

del CGT:

Turno A:
De Lunes a Viernes
Incluido refrigerio de 75 minutos

: Desde las 07:45 hrs. a 17:30 hrs.

Turno B:
De Lunes a Viernes
Incluido refrigerio de 75 minutos
Sábados

: Desde las 10:00 hrs. a 19:00 hrs.

La asignación
acuerdo al cronograma
Registro y Fiscalización
de Recursos Humanos.

: Desde las 09:00 hrs. a 12:45 hrs.

de los turnos para el personal de atención al público será determinado de
que establezcan las jefaturas de la Unidad de Tesorería y Departamento de
con el voso de las Gerencias correspondientes, y comunicando a la Unidad
La rotación de los turnos será realizada mensualmente.

Art. 30° :
El CGT se reserva la facultad de modificar turnos, días, u horas de trabajo;
así como modificar la forma y modalidad de la prestación de las labores con el fin de atender los
requerimientos operativos. La Unidad de Recursos Humanos evaluará y aprobará las modificaciones
que considere
convenientes,
las mismas que se realizan respetando
las disposiciones
constitucionales y legales sobre la materia.
Asimismo, se precisa el horario corrido de atención al público de la siguiente manera:
En la sede central:
De lunes a viernes:
De 08:00 hrs. hasta las 19:00 hrs.
Sábado:
De 09:00 hrs. hasta las 12:45 hrs.
En los Locales Desconcentrados:
De lunes a viernes:
De 08:00 hrs. Hasta las 17:30 hrs.
Las dependencias adscritas al Departamento de Cobranzas, que realizan sus labores fuera
de la sede institucional, mantendrán su propio horario conforme a sus actividades, respetando el
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Art. 31° :
Es facultad de la Gerencia General del CGT, establecer y variar los horarios
de trabajo de acuerdo a los requerimientos y necesidades de funcionamiento de la institución, así
como establecer regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo (cuando por
necesidades del servicio no puedan disfrutar del descanso los días sábados y/o domingos) y
descansos, con sujeción a los dispositivos legales vigentes, a efectos no perjudicar la normal
atención de los administrados en cuanto a la calidad del servicio previa comunicación a la Unidad
Recursos Humanos quien se encargará de la supervisión del ingreso y salida de los trabajadores.
Art. 32° :
No se encuentran comprendidos en el control de la jornada máxima el
personal de dirección, los trabajadores de confianza, los que no se encuentran sujetos a fiscalización
inmediata y los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes. La Unidad de Recursos Humanos exonerará el marcado,
control y registro determinará, personal de dirección, los trabajadores de confianza, considerando la
función que realizan.
Art. 33° :
El CGT autoriza la permanencia del trabajador fuera de la jornada de trabajo
establecida tanto al término de la misma por hasta treinta (30) minutos en cada oportunidad, con la
finalidad de que utilicen dicho tiempo en actividades no laborales como desplazamientos,
ordenamiento de escritorio, servicios, reuniones con fines no laborales como agasajos, sindicales,
CAFAE, etc. Cuando se haga uso del lapso de permanencia autorizada, éste no se considerará
sobretiempo por no constituir una prestación efectiva de servicios, sino sólo una facilidad brindada
al trabajador en su beneficio para que pueda realizar, a su criterio, actividades distintas a su laboral
bordinada. (Artículo 18° del D.S. N° 008- 2002.TR).
Art. 34° :
El trabajo es obligatorio, cuando se presenten situaciones de emergencia, o
e necesidad urgente de la recaudación, o hechos que pongan en riesgo la normal operatividad de
las actividades del CGT y demanden de manera inevitable e ineludible la partiCipación del trabajador.
En todo caso, el jefe responsable deberá solicitar a la Gerencia General del CGT la cobertura y hacer
indicación previa a la Unidad de Recursos Humanos y los trabajadores sobre dicha necesidad por
cubrir.
CAPITULO 11
DESCANSO SEMANAL.
Art. 35° :
obligatorio.

El CGT respetada

las normas vigentes

relativas

al descanso

semanal

Art. 36° :
En caso que el trabajador preste servicios en día de descanso semanal,
previa autorización de su Jefe inmediato y con conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos
podrá compensar dicho tiempo con periodos de descanso.
CAPITULO 11I
REFRIGERIO
Art. 37° :
El personal dispone de setenta y cinco (75) minutos de refrigerio, los cuales
se podrán tomar conforme a los requerimientos del CGT en uno de los turnos de refrigerio siguientes:
1° Turno: de 13:30 a 14:15 hrs.
2° Turno: de 14: 15 a 15:30 hrs.
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CAPITULO IV
DEL SOBRETIEMPO
Art. 38° :
Queda prohibido al trabajador del CGT y sus oficinas desconcentradas
permanecer en las instalaciones luego de concluida su jornada laboral, salvo que cuenten con
autorización expresa de su jefe Inmediato. En caso algún trabajador que no cuente con autorización
permanezca dentro del centro de labores sin autorización se resista a salir del centro de labores,
deberá comunicarlo inmediatamente a la jefatura de Recursos Humanos.
Nadie puede ser obligado a trabajar sobretiempo, excepto en los casos justificados en que
la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en
peligro inminente a las personas o los bienes del centro de trabajo, o la continuidad de la actividad
productiva.

~••
"

Los sobretiempos a realizar deben ser pactados, autorizados y comunicados previamente
a la realización de las labores a su Jefe inmediato, a través de los medios informáticos establecidos
para este fin. La autorización para laborar en sobretiempo deberá ser comunicada a la Unidad de
1'" II¡ t-.,. Recursos Humanos para los controles respectivos.
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Art. 39° :
El CGT en su calidad de entidad del Estado, no está facultado para pagar
ras extras de acuerdo a las normas de austeridad que rigen para el sector público. Por lo tanto, el
trabajo prestado en sobretiempo, previamente autorizado, será compensado con el otorgamiento de
permisos o períodos de descanso remunerados de igual extensión al sobretiempo realizado. Es
responsabilidad directa de la jefatura que autorizó el sobretiempo la programación oportuna de los
periodos de descanso.

Art. 40° :
La sola permanencia voluntaria del trabajador en el centro de trabajo con
anterioridad a la hora de iniciación de sus labores o con posterioridad a su jornada de trabajo sin
contar con la autorización y comunicación referidas en el segundo párrafo del artículo 380 de este
Reglamento, no constituye por sí mismo trabajo en sobretiempo, sean cuales fueren las razones
para esta permanencia; y en tal sentido, no generan el derecho al otorgamiento de descanso
compensatorio.
Tampoco será considerado sobretiempo, la permanencia de los trabajadores para
compensar cambios de jornadas, horarios o permisos concedidos, salvo que éstos hayan sido
solicitados previamente por el trabajador y autorizado por su jefe respectivo.
Art. 41° :
Es política de la Entidad que todas las actividades se cumplan dentro del
horario establecido. No obstante, se recurrirá a trabajos extraordinarios en casos de excepción por
recargo de las labores operativas y/o administrativas
u otros imprevistos, siendo requisito
indispensable que sean debidamente justificadas y previamente autorizadas por la Gerencia General
del CGT, respetando las disposiciones legales en cada caso.
Art. 42° :
Ningún trabajador podrá ingresar a las instalaciones del CGT en días no
laborables, salvo que cuente con la autorización previa y por escrito de su Jefe inmediato, la que
será puesta en conocimiento a la Unidad de Recursos Humanos y al Área Funcional de Seguridad.
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TITULO IV
ASISTENCIA Y PERMANENCIA

EN EL TRABAJO

Arto 43° :
El CGT lleva un Registro Permanente de Control de Asistencia conforme a
Ley3. El Control de asistencia constituye el registro de ingreso y salida de los trabajadores, sirve para
determinar el cumplimiento de la jornada y horario de trabajo, y es para el cálculo de la remuneración
del trabajador.
Los trabajadores del CGT, deben de concurrir diaria y puntualmente a su centro de
trabajo cumpliendo los horarios establecidos, registrando personalmente su hora de ingreso y salida,
así como el tiempo destinado al refrigerio, por medio del marcador biométrico, tarjeta de control,
sistema manual o cualquier otro medio que el CGT determine. La omisión de registro de ingreso y/o
salida, será considerada como inasistencia. Salvo que cuente con la autorización o justificación
respectiva.
Los trabajadores deben de presentarse en su puesto de trabajo inmediatamente
después de registrar su ingreso y permanencia en su sede laboral durante toda la jornada de trabajo,
desempeñando
las funciones asignadas, salvo que por razones de servicio estas deban
desarrollarse fuera de sus instalaciones.
y puntualidad.

.;.'4>"
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Los Jefes inmediatos son responsables de hacer cumplir las normas de permanencia

Art. 44° :
Todos los trabajadores están obligados a registrar su asistencia en el
Registro de Control y Asistencia y de Salida en la dependencia donde laboran.
Se exceptúa de esta obligación al siguiente personal de confianza: Gerente General, Jefe
Gerente de Operaciones, y los Jefes de División.
~ e la Oficina General de Administración,

~................••

Arto 45° :
Queda absolutamente prohibido registrar la asistencia de otro trabajador, o
acer registrar la suya por otra persona, esta conducta será sancionada con una suspensión mínima
de tres (3) días sin goce de haber. En caso de reincidencia será considerada como infracción a los
deberes esenciales que emanan del contrato de trabajo, pudiendo justificar el despido por comisión
de falta grave.
Arto 46° :
Se considera tardanza el ingreso del trabajador con posterioridad a la hora
de ingreso establecida. Vencida la hora oficial de ingreso, y habiendo superado la tolerancia de cinco
(5) minutos, el trabajador será considerado inasistente, salvo casos excepcionales, debidamente
justificados, con el
del Jefe Inmediato y del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, según
corresponda quienes autoricen su permanencia, en cuyo caso el tiempo empleado se computa como
tardanza.

voso

El trabajador tendrá un máximo de tolerancia de diez (10) minutos al mes para el ingreso
al centro de labores después del inicio de la jornada laboral. Los minutos de tolerancia podrán ser
compensados el mismo día, caso contrario, serán descontados. Pasado dicho tiempo dará lugar a
que se tomen las acciones disciplinarias correspondientes.
Todos los minutos de tardanza, que excedan a las disposiciones del párrafo anterior, serán
descontados de la remuneración bruta mensual y constituyen ingresos para el Fondo de Asistencia
y Estímulo de los Trabajadores del CGT - CAFAE.
Arto 47° :
El uso reiterado de las tardanzas implica una modificación del horario de
trabajo establecido por el CGT, incurriendo en un incumplimiento injustificado de sus obligaciones de
trabajo, lo que dará lugar a la aplicación de las medidas disciplinarias previstas en el presente
Reglamento. La impuntualidad reiterada constituye causa justa de despido por comisión de falta
grave conforme lo dispuesto por el párrafo final del inciso h) del artículo 25° del TUO del Decreto
Legislativo N° 728, aprobado por el D.S. N° 003-97- TR de 21.03.1997, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral.

3

Según Decreto Supremo N° 004-2006- TR.- Dictan medidas sobre el registro de control de asistencia y salida
del régimen de la actividad privada, publicada el 06.04.2006.
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Art. 48° :
Los trabajadores que, por omlSlon involuntaria, no registren su hora d
ingreso o salida deben de regularizarla en el transcurso del día y antes del término de la jornada, en
el caso de omisión de registro o en las primeras horas del día siguiente en el caso de omisión de
registro de salida, en ambos casos, deben contar con la aprobación de su Jefe Inmediato Superior.
La reiteración de esta infracción laboral será sancionada por el CGT de acuerdo a la normatividad
vigente y a lo dispuesto por el presente Reglamento Interno de Trabajo.
Art. 49° :
Las tardanzas
como un (1) día de trabajo.

mayores a diez (10) minutos acumulados

se descontarán

Los descuentos señalados en el párrafo anterior se realizarán en el mes de ocurridos los
hechos y serán abonados a la cuenta del Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE para que sea
destinado a actividades de bienestar dirigidas a los trabajadores.
Los descuentos por tardanzas o inasistencias no tienen naturaleza disciplinaria por lo que
no lo eximen de la aplicación de la debida sanción.
Art. 50° :
Las tardanzas, las inasistencias injustificadas, las salidas no autorizadas y
fas omisiones en el registro de asistencia, dan lugar al descuento de remuneraciones y a la aplicación
de sanción disciplinaria correspondiente,
salvo las justificaciones
que presenta el presente
Reglamento.

~~'¡~U1.

~~

Art. 51° :
Ninguna persona puede laborar o prestar servicios en las distintas áreas del
CGT, sin que previamente haya suscrito su contrato de trabajo, cuente con la autorización
correspondiente emitida por la Gerencia General del CGT y se haya abierto su registro de control de
sistencia.

'; VOB C'
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Art. 52° :
La Unidad de Recursos Humanos es responsable de organizar y mantener
tualizado el registro de control de asistencia y emitir las normas internas necesarias que permitan
valuar, supervisar su cumplimiento y dictar las medidas correctivas pertinentes.

Art. 53° :
Si el trabajador nota algún error al marcar su asistencia, o una impresión
ilegible, deberá dar cuenta de inmediato a la Unidad de Recursos Humanos.
TiTULO V
PERMISOS, LICENCIAS, INASISTENCIAS

Y VACACIONES

CAPíTULO I
PERMISOS
Art. 54° :
El permiso es la ausencia del trabajador dentro del centro de labores durante
la jornada laboral, debidamente autorizada (como máximo, por un día de labores).
El otorgamiento del permiso es facultad del CGT, correspondiendo al Jefe inmediato su
autorización, la misma que será visada por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y, está sujeta,
entre otras consideraciones a las necesidades del servicio.
Art. 55° :
Los permisos pueden concederse por los siguientes motivos:
a)
Por atender asuntos personales y académicos.
b)
Por citación judicial, policial, militar o de alguna autoridad pública, relacionada al
ejercicio regular de sus funciones en la institución.
c)
Por citas para atención médica.
d)
Por lactancia, lo que será concedido a la madre trabajadora de acuerdo a Ley.
e)
Los demás que deban ser otorgados a criterio exclusivo del CGT o de acuerdo a Ley.

•

UNIDAD

13

RECURSOS HUMANOS

I P á g ¡na

,.

REGLAMENTO

INTERNO DE TRABAJO - CGT

Art. 56° :
El trabajador que se ausente temporalmente del centro de trabajo por
comisión de servicio, por motivos personales, deberá dejar constancia de este hecho mediante la
papeleta de autorización de salida correspondiente, siempre que sea autorizada por el Jefe inmediato
y con el
de la Unidad de Recursos Humanos, con la finalidad de justificar su ausencia en el
Centro de Trabajo.

voso

Art. 57° :
En caso que la ausencia se deba a una capacitación debidamente aprobada
por el CGT, se tendrá en consideración que la capacitación sea oficial, la misma que debe tener
relación directa con el cargo que desempeña, asimismo, ésta debe ser de corta duración.
Art. 58° :
Los Gerentes y Jefes de Oficina pueden conceder al personal a su cargo
permisos en los cuales se mencionan en el artículo 55° del presente Reglamento, siempre que lo
hagan de manera previa al uso del mismo. La solicitud será presentada por el trabajador y autorizada
por la Gerencia o la Jefatura de Oficina a la cual pertenece su área de trabajo, utilizando los medios
y el contenido que determine la Unidad de Personal. Los permisos otorgados pueden ser
compensados por acuerdo escrito de las partes con la prestación de trabajo efectivo realizado fuera
de horario establecido, y por el tiempo dejado de laborar, sin que en caso alguno de lugar al pago de
horas extras, por no ser un trabajo de sobretiempo. De lo contrario se aplicaría el descuento
correspondiente.
CAPITULO 11
LICENCIAS
Art. 59° :
La licencia es la autorización que se concede al trabajador para dejar de
asistir al centro de trabajo por un lapso mayor a un (1) día de labores. Las licencias pueden ser
concedidas con o sin goce de haber. El otorgamiento de licencias es facultad exclusiva del CGT y su
autorización está condicionada prioritariamente a las necesidades del servicio.
Art. 60° :
Las licencias con goce de haber sólo se otorgarán cuando así lo dispongan
las normas legales vigentes y/o los convenios colectivos o individuales aplicables, entre ellos en los
siguientes casos:
a)
b)

c)

d)
•
•
e)

La licencia por maternidad, de conformidad a lo dispuesto en la normativa de la
materia.
La licencia por paternidad se otorgará por cuatro (4) días hábiles consecutivos
conforme a la Ley N° 29409 Y su Reglamento contenido en el D.S N° 014-2010-TR
de 15.12.2010, computándose su inicio desde la fecha que el trabajador indique,
comprendida entre el día de nacimiento del nuevo híjo(a) y la fecha en que la madre
o hijo(a) sean dados de alta por el centro médico respectivo. En caso que la
oportunidad de inicio del goce coincida con días no laborables, el inicio del periodo
de licencia correrá desde el día hábil inmediato siguiente.
La licencia por onomástico del trabajador se otorgará en la fecha que corresponda
al mismo. A solicitud del trabajador esta licencia podrá ser otorgada dentro de los
siete (7) días útiles posteriores a la fecha de su onomástico.
La Licencia por fallecimiento de familiares directos se concede por los siguientes
lapsos:
Si la muerte ocurre en la localidad donde trabaja el empleado, por cinco (5) días
hábiles, tratándose del cónyuge, hijos, padres, padres políticos o hermanos.
Si el deceso tiene lugar en otra localidad, por cinco (5) días hábiles adicionales,
tratándose del cónyuge, hijos, padres, padres políticos o hermanos.
Las licencias a trabajadores con familiares directos que se encuentran con
enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave, se otorga con goce
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f)
g)
h)
i)
j)

de haber por el plazo máximo de siete (7) días y con estricta sujeción a todo
dispuesto expresamente por la Ley W 30012.
La licencia para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con
discapacidad se concederá con estricta sujeción a la Ley N° 30119.
Licencia por elecciones: Se otorga un día al trabajador sólo en caso deba trasladarse
a un departamento distinto al de Lambayeque.
Por matrimonio: Se concede por tres (3) días hábiles. El documento de sustento es
el Acta de matrimonio o el Edicto matrimonial.
Licencias por Enfermedad con el debido sustento (CITI emitido por Essalud o
Certificado Médico en Especie Valorada debidamente visada por MINSA).
Otras licencias otorgadas por disposiciones legales vigentes, en su caso.

Art. 61° :
El CGT podrá otorgar licencias sin goce de haber a solicitud del trabajador
por motivos particulares, por el tiempo que estime conveniente, solamente en casos justificados y
cuando la ausencia del trabajador no afecte las operaciones normales de la entidad, a través de la
emisión de la Resolución de Gerencia General respectiva. A solicitud escrita del trabajador,
debidamente motivada, este puede interrumpir su licencia.
Art. 62° :
Los trabajadores que gozan de licencia se reincorporarán a sus puestos de
trabajo en la plenitud de sus derechos y beneficios sociales con la remuneración que corresponda al
cargo que desempeñaba. El periodo de la licencia no será computable como tiempo de servicios.
Art. 63° :
El CGT podrá comprobar las causales expuestas
permiso o licencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos con tal fin.

en las solicitudes

de

CAPíTULO 11I
INAsISTENCIAS
Art. 64° :
Los trabajadores deben de asistir a su centro de trabajo en los días
laborables dentro de la jornada establecida. Su ausencia injustificada origina el incumplimiento de la
principal obligación del trabajador que es la prestación del servicio y por tanto relevan al CGT de su
obligación de abonar la remuneración, salvo en los casos de excepción que señala la Ley, tales
como: las ausencias por enfermedad, accidente, descanso pre y post natal, fallecimiento de
familiares, u otras licencias concedidas con goce de haber o vacaciones. La excepción se aplicará
en los casos en que esta proceda y sea reconocida por el CGT.
La puntualidad es un deber elemental de todo trabajador del CGT. Se considera como
inasistencia al centro de trabajo:
a)
b)
c)

Tardanzas mayores a diez (10) minutos no autorizadas. En tales casos se
considerará como que el trabajador no hubiera asistido a laborar.
Las omisiones de registro de ingreso o salida no regularizados en el plazo señalado.
Las inasistencias injustificadas.

Las inasistencias podrán ser calificadas de justificadas o injustificadas, debiendo el
trabajador presentar los medios de prueba que ameriten la justificación, de acuerdo a la legislación
laboral vigente ya las normativas internas emitidas por el CGT.
La ausencia injustificada tendrá efectos en el record vacacional, así como para el cálculo
de las inasistencias determinadas por Ley para la calificación de falta grave, sin perjuicio de los
descuentos respectivos en la remuneración del trabajador y para cualquier otra consideración de
acuerdo a Ley.
Los descuentos por inasistencia injustificada no tienen naturaleza sancionadora,
no eximen de la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan.

Art. 65° :
el trabajador:

por lo que

Constituye inasistencia y se considerará falta al centro de labores, cuando
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a)
b)
c)
d)

No concurre al centro de trabajo.
Se retira antes de la hora de salida sin autorización alguna.
Omite el marcado de asistencia de ingreso y/o salida sin justificación.
Ingresar después de diez (10) minutos de la hora normal de trabajo.

Art. 66° :
El trabajador que, por fuerza mayor, se encuentre impedido de concurrir al
centro de trabajo está obligado a:
a)

b)
c)

Comunicar a primera hora a su Jefe Inmediato, por cualquier medio y de la manera
más rápida posible, el motivo de su falta, quien debe hacer de conocimiento al jefe
de la Unidad de Recursos Humanos, con la finalidad de que se puedan adoptar las
precisiones del caso para no afectar la operatividad del área. La Unidad de Recursos
Humanos está facultada para realizar visitas inopinadas con la finalidad de verificar
con certeza el motivo por el cual el trabajador no asistió a laborar de manera habitual,
levantando un acta de la visita de ser necesario.
Presentar a la Unidad de Recursos Humanos la documentación que justifique la
inasistencia dentro del segundo día hábil de producida ésta.
De incurrirse en omisión o incumplimiento de estas obligaciones se considerará la
inasistencia como injustificada.

Art. 67° :
En los casos de inasistencias por motivos de salud, se deberá presentar a
la Unidad de Recursos Humanos, el mismo día de su reincorporación, el certificado médico
justificando su inasistencia, si el descanso prescrito no excede de dos (2) días.
En caso que el descanso médico sea otorgado por más de dos (2) días, el trabajador
deberá poner en conocimiento a la Unidad de Recursos Humanos el certificado médico respectivo
durante el trascurso de los dos (2) primeros días hábiles señalado en el certificado.
En ambos casos se deberá adjuntar la documentación pertinente que ESSALUD solicita
ra el trámite del reembolso o pago de prestaciones económicas, siendo responsable el trabajador
"...... .........••caso de incumplimiento .
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En caso que el trabajador no cumpla con dichos plazos se considerara como inasistencias
ca"'! . justificadas. Asimismo, en caso el CGT efectúe el pago por los días de incapacidad temporal para
el trabajo o subsidios establecidos por ley, sin que el trabajador haya cumplido con presentar
oportunamente la documentación requerida por el EsSalud, incluyendo el Certificado de Incapacidad
Temporal para el Trabajo (CITT) o lo haya presentado defectuosamente, se realizará el descuento
por el beneficio indebidamente percibido o no acreditado por el trabajador.
CAPíTULO IV
DESCANSO Y VACACIONES
Art. 68° :
Los trabajadores del CGT, gozarán de un descanso mínimo de 24 horas a la
semana, de preferencia el domingo.
Art. 69° :
Los trabajadores tienen derecho a percibir por el o los días de descanso
semanal obligatorio y por el día o los días feriados no laborables, la remuneración ordinaria
correspondiente a un dia de trabajo y se abonarán en forma proporcional al número de días
efectivamente trabajados.
Art. 70° :
El trabajador tiene derecho a treinta (30) días calendarios de descanso
vacacional por cada año completo de servicios. La programación de vacaciones se realizará
anualmente y serán aprobadas con Resolución de Gerencia General del CGT.
Las Gerencias y Jefaturas están obligadas a enviar a la Unidad de Recursos Humanos,
cada año, hasta el 31 de Diciembre, el rol de vacaciones a su cargo.
El descanso vacacional debe de gozarse en forma efectiva durante el transcurso del
periodo anual inmediato posterior a aquel que el trabajador alcanza el derecho a gozar de dicho
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beneficio; es obligatorio, y se otorgará según programación que cada Gerencia u Oficina efectú~e
informe hasta el 31 de diciembre a la Unidad de Recursos Humanos para la confección del rol de ConfilClo$
vacaciones. A falta de acuerdo, entre las partes para fijar la oportunidad de las vacaciones, esta será
fijada por el CGT.

~~~~i'$

Para tener derecho al goce del descanso vacacional, el trabajador además de contar con
un año completo de servicios para el CGT, deberá cumplir con el record vacacional de acuerdo a
Ley.

Art. 71° :
La Unidad Recursos Humanos presentará anualmente a la Gerencia
General del CGT el rol de vacaciones, para su aprobación, elaborado con la información
proporcionada por las Gerencias de la entidad.
Art. 72° :
El año de labor exigido se computará desde la fecha en que el trabajador
ingresó al servicio del empleador o cuando este lo determine, si compensa la fracción de servicios
correspondiente.
Art. 73° :
trabajo los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Para efectos de récord vacacional se considerará

como días efectivos de

La jornada ordinaria mínima de 42 horas 30 minutos semanales.
La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número de horas
laboradas.
El descanso previo y posterior al parto.
Las faltas o inasistencias autorizadas por ley.
El periodo vacacional correspondiente al año anterior.

Art. 74° :
Es política del CGT no permitir la acumulación de vacaciones. En este
sentido es responsabilidad de cada jefe y del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, hacer cumplir
el Rol Anual de Vacaciones programado por los trabajadores a su cargo.

•

~., o:,

e

Art. 75° :
El periodo vacacional de treinta (30) días calendarios, debe de ser gozado
n forma ininterrumpida. Sin embargo, a solicitud escrita del trabajador y con autorización de la
gerencia u Oficina correspondiente, podrá ser fraccionado en lapsos no menores de siete (7) días
calendarios continuos, dejando constancia escrita.
Para programar los días de descanso vacacional fraccionados se considera el inicio del
descanso los días lunes o a partir del día siguiente al último día efectivo de labores hasta un día
anterior a la fecha en que retorna a sus labores efectivas. Dichos periodos de goce vacacional
fraccionado no deberán exceder en su total anual de treinta (30) días calendarios.

Art. 76° :
Cuando el trabajador se encuentra incapacitado
por enfermedad o
accidente, no puede hacer uso de su descanso vacacional. En este caso, la Unidad de Recursos
Humanos no puede otorgarle el descanso vacacional.
Art. 77° :
Cualquier reprogramación del rol vacacional que las Gerencias u Oficinas
necesiten efectuar por razones de operatividad de la Entidad, deberá ser informado a la Unidad de
Recursos Humanos con una anticipación no menor a treinta (30) días de la fecha programadas;
vencido dicho plazo no se podrá reprogramar o suspender las vacaciones ya procesadas.
Art. 78° :
El trabajador al salir de vacaciones debe hacer entrega a su jefe inmediato,
bajo responsabilidad, toda la documentación, equipos o vehículo asignada a su cargo, con la
finalidad de que su atención sea derivada o asignada a otro trabajador, a fin de asegurar la
continuidad de las labores.
Art. 79° :
El monto de la remuneración vacacional
remuneración ordinaria mensual que percibe el trabajador.
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Art. 80° :
Los trabajadores que cesan después de cumplido el año de servicios
'1
correspondiente récord vacacional y no hayan gozado del descanso vacacional, tendrán derecho I Contiic:os
integro de la remuneración. En los casos de trabajo discontinuo o de temporada cuya duración fuera
inferior a un año y no menor a un mes, el trabajador percibirá un doceavo de la remuneración
vacacional por cada mes completo de trabajo efectivo. Toda fracción se considerará por treintavos.
En este caso, no procede el descanso físico, sino el pago que está previsto.
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Art. 81° :
La bonificación de compensación vacacional, consiste en el pago de una
remuneración ordinaria mensual, la misma que será abonada en forma total al inicio del periodo
vacacional.
En los casos que el trabajador fraccione el descanso vacacional, conforme a lo establecido
en ArtO 75, se abonará la bonificación de compensación vacacional, de forma total al inicio en que se
inicia la primera fracción del periodo vacacional.
Art. 82° :
El cálculo de la bonificación de compensación vacacional será realizado
tomando en cuenta el importe remunerativo que le corresponda percibir al trabajador en el mes que
se inicia el periodo vacacional, según sea el caso; salvo que en dicho mes, opere la conclusión de
una encargatura, en que consecuentemente
el trabajador percibirá la bonificación en forma
proporcional.
TITULO VI
FACULTADES,

DERECHOS Y OBLIGACIONES

DEL CGT

FACULTADES
. 83° :

Es competencia del CGT:

La administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos tributarios y no
tributarios y multas administrativas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y, por
convenio puede encargarse de la recaudación tributaria, no tributaria y coactiva de
otras entidades públicas.
2.

La dirección y administración
vigente.

3.

Determinar la capacidad o aptitud de cada servidor contratado, nombrado o
permanente para ocupar un puesto y establecer la labor que se le asigne, mediante
una capacitación previa.

4.

Evaluar en forma periódica a los trabajadores del CGT, de acuerdo a las funciones
establecidas en el Manual de Organización y Funciones, y sujeto a las directivas
internas aprobadas mediante Resolución de Gerencia General.
EL CGT podrá asignar, encargar, destacar o rotar a un trabajador en los puestos que
se consideren necesarios, buscando como objetivo el mejor desarrollo y la eficiente
aplicación del potencial humano para optimizar la productividad, dentro de las
limitaciones establecidas en la legislación laboral respectiva.
Establecer mediante reglamentos, directivas y otras disposiciones normativas, el
marco laboral del CGT.

5.

6.

del personal, de conformidad con la legislación laboral

Art. 84° :
El CGT en aplicación de su facultad de dirección, impartirá instrucciones
órdenes que permitan asegurar el normal desarrollo de sus fines, actividad y/o objeto social.

y

Art. 85° :
El CGT podrá implementar y aplicar nuevas tecnologías, métodos y
procedimientos de trabajo, por tanto podrá realizar movimientos, adecuaciones y preparación del
personal necesario para la implantación de los mismos.
Art. 86° :
El CGT es propietario de los sistemas informáticos
instalaciones, utilizando material y bienes de la entidad.

desarrollados

en sus
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DERECHOS

Art. 87° :
administración
1.
2.

3.

Corresponde
exclusivamente
al CGT el planeamiento,
dirección,
y organización de sus actividades, teniendo como empleador, derecho a:
Exigir el cumplimiento estricto del presente Reglamento, pudiendo, si fuera el caso,
aplicar sanción disciplinaria, según la gravedad de la falta.
Establecer
o modificar las funciones de los puestos de trabajo y las
responsabilidades que deriven de su desempeño, con previo conocimiento de los
trabajadores que han de ocuparlos.
Determinar el puesto que desempeñará el trabajador conforme a las necesidades
del servicio.

4.

Fijar y modificar el horario del trabajador de acuerdo a las necesidades
de la institución.

5.

Aprobar o denegar las solicitudes
establecidas por ley.

6.

Someter a su personal a evaluaciones
por ley.

7.
8.

9.

Art. 88° :
1.

2.

3.
4.

5.

6.

a excepción

periódicas, salvo excepciones

de las

establecidas

Reubicar al trabajador al interior de la entidad por necesidades del servicio,
asignándole funciones según el perfil del puesto a ocupar.
Vigilar y controlar sus instalaciones, bienes y documentos de la manera que juzgue
más conveniente, pudiendo adoptar medidas de porteria, seguridad y vigilancia,
revisión del personal, revisión de paquetes, maletines, carteras y similares, tanto al
ingreso como a la salida.
Las facultades que se mencionan en este artículo son meramente enunciativas y no
restrictivas o limitativas, por lo que el CGT podrá ejercer los derechos y facultades
que en su calidad de empleador le reconocen los dispositivos legales vigentes y la
jurisprudencia administrativa y judicial aplicable.
OBLIGACIONES

CGT:

de permisos o licencias,

operativas

DEL CGT

Además de las obligaciones legales que corresponden,

son obligaciones del

Cumplir las leyes vigentes en materia de trabajo, seguridad e higiene; así como
cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, todas las disposiciones, normativas y/o
directivas internas y toda la normatividad legal aplicable a las relaciones laborales y
de seguridad entre la institución y sus trabajadores. Estas obligaciones incluyen el
cumplimiento de las cuotas obligatorias de empleo de contratación de personas con
Discapacidad exigidas por la Legislación laboral vigente que resulten de aplicación
al CGT.
Organizar programas de actividades que fomenten y mantengan la armonía en las
relaciones laborales, promoviendo la difusión del fin y funciones del CGT, así como
de las normas que rigen en él, proporcionando a sus trabajadores un trato correcto
y respetuoso, compatible con la dignidad de la persona humana.
Proveer a los trabajadores ambientes adecuados de trabajo, incluyendo los equipos,
materiales e insumas necesarios para la prestación de sus labores.
Proporcionar a los trabajadores las condiciones adecuadas de seguridad e higiene
para el desarrollo de su trabajo, adoptando las medidas de previsión que resulten
necesarias con el fin de resguardar la salud e integridad corporal de todos ellos.
Pagar dentro del plazo de ley, las remuneraciones y beneficios sociales que
correspondan a cada trabajador respetando su intangibilidad, salvo el caso de los
descuentos de carácter legal o derivados de mandato judicial, y demás casos
pertinentes.
Brindar capacitación e instruir a los trabajadores sobre métodos de trabajo y normas
de seguridad, a fin de lograr un desempeño óptimo exento de actos inseguros y/o
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7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

accidentes, en concordancia con las normas legales pertinentes y
procedimientos establecidos en el CGT.
Adoptar medidas de protección integral destinadas a prevenir y proteger la integrida
física de los trabajadores.
Adoptar medidas de protección integral destinadas a prevenir y proteger la integridad
de las instalaciones del CGT, frente a actos que atenten contra la continuidad del
mismo y/o de sus operaciones.
Proveer a los trabajadores las facilidades adecuadas para la ingesta de su
alimentación (refrigerio), en los horarios establecidos por el CGT.
Contar con el servicio de lactario debidamente implementado, para ejercer las
funciones de extracción y conservación de la leche materna, observando las
condiciones que garantizan su funcionamiento óptimo, conforme a las leyes de la
materia.
Cumplir con los convenios o contratos individuales suscritos con los trabajadores en
los términos y plazos pactados.
Informar oportunamente al trabajador sobre las disposiciones y decisiones que
puedan afectar directamente, sus condiciones de trabajo.
Cualquier otro que señale la Ley.
TITULO VII

DERECHOS,

OBLIGACIONES

Y PROHIBICIONES

DE LOS TRABAJADORES

DERECHOS

Art. 89° :
Además de los derechos que la legislación vigente reconoce, los
trabajadores gozarán de los siguientes derechos:
Exigir el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Trabajo, del Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de las demás disposiciones,
normativas y/o directivas internas dispuestas por el CGT.
Se mantenga en reserva la información que obrase en poder del CGT sobre su
persona y/o cualquier otra información, especialmente a la relacionada con la salud
y/o tratamiento médico recibido; por disposición de la ley o por mandato judicial. En
este último aspecto, se resalta de manera especial el carácter confidencial de la
información sobre los trabajadores portadores o supuestamente portadores del
VIH/SIDA.
3.
A que las jefaturas y los diversos niveles de supervisión y control observen el debido
respeto y buen trato hacia los trabajadores.
4.
A recibir sus remuneraciones, derechos, beneficios según lo establecido por las
leyes y lo señalado complementariamente por las normas o directivas dictadas por
el CGT. Al respecto, el pago de las remuneraciones se efectuará en la forma, día,
hora y lugar que designe el CGT, con sujeción a la Ley. Es derecho del trabajador
recibir su correspondiente boleta de pago.
5.
Aque su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se rijan por las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
6.
Al descanso vacacional debidamente remunerado, con sujeción a las normas
legales pertinentes.
7.
A que se le proporcionen los Equipos de Protección Personal (EPP) y en general los
medios de protección requeridos cuando éstos sean necesarios para el desarrollo
seguro de sus funciones.
8.
A ser evaluado periódica y objetivamente por su rendimiento.
9.
A participar en programas de capacitación, de acuerdo a la política, necesidades y
posibilidades del CGT, conforme a la normativa vigente.
10.
A ser escuchados y que se preste debida atención a sus pretensiones y sugerencias
dentro del horario y las regulaciones que establezca el CGT.
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OBLIGACIONES
Art. 90° :
Son obligaciones de los trabajadores del CGT:
1.
Cumplir lo dispuesto en las normas legales pertinentes, reglamentos, directivas,
guías, circulares o cualquier documento interno que surgen de la relación laboral.
2.
Adecuar su conducta hacia los jefes, compañeros de trabajo y público en general
acorde con la moral y las buenas costumbres.
3.
Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el bien común y
los fines particulares o de terceras personas.
4.
Brindar calidad en cada una de las funciones a su cargo, actuando con eficiencia,
eficacia y responsabilidad.
5.
6.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

VO B•.'\~

r..,..
.';j

A solicitar en cualquier momento la constancia de trabajo o remuneracione 'r:;~'~-;mck
como recibir el certificado de trabajo al concluir el vínculo laboral.
c;, P,.'!H:l1ny ."'~
Derecho a una bonificación de compensación vacacional.
s¿;'=o~a ~
Recurrir en apelación ante el Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil, sobre los temas de su competencia.
A contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con
cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales,
administrativos,
constitucionales,
arbitrales,
investigaciones
congresales
y
policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el
ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando
al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad.
La defensa y asesoría se otorga a pedido de parte, previa evaluación de la solicitud.
0
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento General de la Ley N° 30057,
Ley del Servicio Civil Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y directivas emitidas por
la Autoridad nacional del Servicio Civil.

El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad,
capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.
Portar el documento de identificación institucional (fotocheck) en lugar visible
mientras permanezca en las sedes institucionales.
Cumplir las órdenes que le imponga el superior jerárquico competente en el marco
de la normatividad vigente, dentro del respeto y las buenas costumbres, respetando
el principio de autoridad y los niveles jerárquicos, así como obedecer las órdenes e
instrucciones referidas a sus labores que les sean impartidas por sus superiores y/u
otros afines que transitoriamente se les asigne.
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad yen forma integral,
mostrando respeto por la función pública. En caso se presentara dificultades para el
desempeño de su labor, deberá informar a su jefe inmediato.
Cumplir con la jornada de trabajo y tiempo de refrigerio establecidos por el CGT.
Atender con cortesía, amabilidad, prontitud y eficiencia a los administrados y al
público en general, a fin de crear, propiciar y mantener una buena imagen del CGT.
Guardar el debido respeto y consideración a todos los trabajadores, esforzándose
por mantener relación en procura de la armonía que requiere todo centro de trabajo.
Esta regla de respeto y compostura deberá ser mantenida con sus superiores o
subordinados y sus compañeros de trabajo; incluyendo aprendices, practicantes,
pasantes, beneficiarios, trabajadores de las empresas contratistas y con todo aquel
que presta servicio al CGT.
Observar en toda circunstancia buena conducta y una actitud seria y responsable,
cuidando también de su adecuada presentación personal.
El personal debe asistir a laborar correctamente vestido, con el traje, vestimenta o
uniforme que le haya sido proporcionado por la entidad.
No está permitido el uso de pantalones ceñidos, jeans descoloridos, rotos o con
aplicaciones,
lycras, blusas escotadas, transparentes,
de tirantes, espalda
descubierta o demasiado cortas de la cintura, ropa deportiva, bermudas, shorts, ni
sayonaras u otro tipo de calzado utilizado para actividades informales.
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Presentar conforme a las normas vigentes la declaración jurada de ingresos,
es!!!uoo¡
CÓIl¡'lIctosO
bienes y rentas al momento de iniciar, al completar el año del cargo y al cesar.
16.
Preservar con diligencia los bienes y mobiliario en general. En ese sentido, en caso
se comprobara que los bienes que estando bajo responsabilidad del trabajador se
perdiesen o deteriorasen
por descuido, omisión o negligencia,
puede ser
considerado como falta grave.
17.
Hacer uso correcto de los bienes, equipos, sistemas y correo electrónico de
propiedad del CGT, así como del servicio de internet, de conformidad con lo
dispuesto en la Política General de Seguridad de la Información del CGT, tomando
en consideración que son proporcionados al trabajador única y exclusivamente para
el desempeño de sus funciones y/o fines del CGT.
18.
Comunicar a la Unidad de Recursos Humanos del CGT, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de producidos los hechos, los cambios de domicilio y dentro de los
treinta (30) días calendarios variaciones en las cargas de familia (nacimiento,
adopción, fallecimiento, matrimonio, divorcio, etc.). Mientras el trabajador no
comunique estos hechos a la institución, ésta actuará válidamente reputando como
correctos los actos que hubiera adoptado en consideración a la situación anterior a
aquella que no le hubiese sido comunicada por el trabajador.
19.
Someterse a los exámenes médicos que por su cuenta y costo disponga el CGT en
caso que este lo estime necesario, excepto lo relacionado a las normas sobre el VIH
y el SIDA (ArtO 140 del presente Reglamento Interno de Trabajo) o provenga de
Bdispositivo legal o mandato judicial.
20.
Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo que establezca el CGT.
21.
Guardar absoluta reserva sobre cualquier actividad e información confidencial del
empleador a la que haya tenido acceso directa e indirectamente con motivo del
cumplimiento de sus labores, manteniendo esa confidencialidad durante y después
que dejara de prestar servicios en el CGT.
22.
Efectuar la entrega del cargo correspondiente, respecto al acervo documentario y
bienes del CGT asignados, cuando el trabajador sea transferido a otra área distinta
a la que venía desempeñándose, antes del inicio del goce vacacional, antes del
derecho a licencia por quince (15) días o deje de laborar en la institución.
En su vida social deberán conducirse con decoro, honradez, y respeto a sus
semejantes y al distintivo institucional.
Someterse a las evaluaciones de personal y exámenes psicomédicos requeridos y
autorizados por el superior jerárquico, con el fin de apreciar su preparación y
capacidad y cuando por la naturaleza del trabajo que desempeña, está obligado a
ello.
15.

25.

26.

27.
28.
29.

El trabajador capacitado con el apoyo económico del CGT total y/o parcial (becas
de estudio o cursos con períodos de duración mayores a un mes o a tiempo
completo) deberá continuar prestando sus servicios por un período no menor al
doble del tiempo de duración de la actividad de capacitación, siempre que no exceda
de la fecha de vencimiento del contrato.
El trabajador firmará una Carta Compromiso, en la cual autorizará al CGT a
descontar el íntegro del costo de la capacitación en caso éste renunciara o
abandonara el curso o evento antes de cumplir el período de capacitación, sin
mediar razón de caso fortuito o fuerza mayor. Igual criterio se aplicará si el trabajador
es desaprobado. El descuento correspondiente se podrá efectuar de su liquidación
de beneficios sociales o de su remuneración, según corresponda.
Es obligación permanente de cada trabajador, mantener libres las vías de acceso y
salida de las instalaciones del CGT.
Cuidar los baños e instalaciones de los servicios higiénicos de la institución.
Informar al jefe inmediato cuando no puede concurrir a sus labores por razones de
fuerza mayor. Los trabajadores que ocupan un puesto en las áreas operativas
relacionadas con la gestión de servicio al contribuyente y/o atención al público
usuario, deberán informar respecto a sus inasistencias a primera hora del inicio del
horario; con la finalidad de no perjudicar la calidad de servicio brindada en las
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30.

31.

32.
33.

oficinas de atención. Además deberán presentar una justificación válida a más tardá~ '::,'.~.,,/.,
,;;y~.UC.I0) Ce
en 24 horas luego de ocurrida la ausencia del trabajador ante la Unidad de Recursos Co":''' •.;
Humanos, la cual debe estar debidamente sustentada.
Mantener en estricta reserva personal las contraseñas o password proporcionados
para acceder a los servicios o sistemas informáticos de la institución, respetando las
políticas de seguridad y directivas internas relacionadas. El código de identificación
(login de usuario) otorgado a cada trabajador al ingresar a la institución es de uso
personal e intransferible.
Realizar la migración de los expedientes administrativos a través del Programa de
Administración de Documentos (PAD) a quien corresponda, antes de inicio del goce
vacacional, licencia o término de contrato.
Asistir a ceremonias oficiales programadas por la institución, o en las cuales el CGT
como institución sea partícipe.
Cumplir con las disposiciones establecidas en Ley N° 27815 - Ley del Código de
Ética de la Función Pública y su Reglamento.
PROHIBICIONES

Art. 91° :
Los trabajadores del CGT, sin perjuicio de lo previsto en la legislación penal,
civil, laboral o administrativa, todo trabajador está prohibido de:
1.
2.
3.

Proporcionar o declarar información falsa para su legajo personal y/o adulterar dicha
información.
Propiciar o realizar actos que afecten la imagen del CGT.
Dormir en los puestos de trabajo o recintos de la Institución dentro de la jornada
laboral.

4.
5.

Usar el fotocheck para obtener beneficios propios y/o de terceros.
Ingresar o permanecer en las sedes institucionales fuera de su horario laboral o en
días no laborables, sin autorización expresa de su jefe inmediato, así como ingresar
o permanecer en las áreas restringidas sin autorización expresa.
Atender durante horas de trabajo asuntos particulares, salvo autorización de su Jefe
inmediato superior y/o distraerse con otros compañeros de trabajo.
Atribuirse la representación del CGT ante terceros u opinar en cualquier medio de
difusión sobre asuntos del CGT o de su personal; sin autorización expresa de la
institución.

8.

Dirigirse a los jefes, compañeros de trabajo y/o al público en general en vocablos
groseros, ofensivos o altisonantes o manifestar actitudes agraviantes que afecten la
moral y las buenas costumbres.
Fumar en las sedes institucionales o en los vehículos de trabajo.
Distraer las labores propias o la de terceros, mediante el uso de radios, grabadoras,
reproductores de CDs, televisores, artefactos, y otros similares que puedan perturbar
el trabajo.

9.
10.

11.

El uso celulares sin autorización,
cumplimiento de las funciones.

12.

Suspender o abandonar el trabajo, o salir en horas de labor sin la autorización de su
Jefe inmediato superior.

13.

Ingerir alimentos o bebidas en el puesto de trabajo, salvo dentro del tiempo
concedido para el refrigerio y en el lugar señalado para tal fin.
Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses
personales, labores, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el
cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.
No usar el vestuario institucional o los equipos de protección personal que son de
uso obligatorio o realizar modificaciones en los mismos.
No cumplir con las comisiones de servicio que se le hubieren asignado o desviarse
del cumplimiento de las mismas.

14.

15.
16.
17.

o

salvo el celular asignado por la entidad para el

Transgredir cualquier disposición contenida en la Política General de Seguridad de
la Información del CGT, así como en los lineamientos sobre aspectos técnicos y
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organizativos de la Seguridad de la Información, yen la Guía de cumplimiento de la':!>
Política de Seguridad de la Información,
~~~;'",,~' .
18.
Hacer uso de los fondos destinados al CGT en provecho personal o de terceros. O
disponer de los bienes, vehículos, equipos y herramientas de trabajo para otros fines
y/o usos que no sean inherentes al ejercicio de la actividad del CGT.
19.
Interesarse en confidencias y/o maliciosamente divulgarlas, así como, sustraer
documentos de propiedad del CGT. También, informar a terceros de la naturaleza de
su trabajo.
20.
Abusar de las tardanzas y/o tolerancias permitidas en el ingreso la jornada laboral y
a la incorporación después de la hora establecida.
21.
Permitir el ingreso de personas ajenas al CGT en horas laborables o sin la
autorización para ello. El personal que ingrese en horas no laborables deberá tener
la autorización respectiva del Jefe de Área y el VaSo del responsable de la Unidad
de Recursos Humanos.
22.
Alterar o falsear los datos del registro de asistencia propio o ajeno, así como, retirar
con fines dolosos y/o hacer desaparecer el registro de asistencia.
23.
Omitir marcar o registrar el ingreso y salida en el registro de asistencia.
24.
El uso de equipos celulares o tecnológicos personales en plataforma o ventanillas
de atención, o hablar por celular mientras se esté atendiendo al público.
25.
Disminuir intencional o deliberadamente el ritmo laboral o retrasar indebidamente el
trabajo.
26.
Negarse a presentar los documentos de identificación, al personal autorizado que lo
requiera.
27.
Realizar propaganda de cualquier tipo, en los ámbitos de trabajo de la entidad, así
como, solicitar contribuciones para cualquier fin, sin expresa autorización de las
autoridades del CGT. Igualmente, expresar en privado o públicamente, versiones
que atenten contra la dignidad de los trabajadores del CGT.
28.
Interferir en el normal trámite de los documentos que hayan ingresado al CGT.
29.
Retirar de las instalaciones del CGT, bienes, sea maquinaria, equipo, mobiliario e
insumo, útiles de oficina, implementos, documentos o artículos en general, sin la
debida autorización escrita de la jefatura correspondiente,
bajo responsabilidad
isciplinaria.
Portar armas punzocortantes o de fuego, en el centro de trabajo sin autorización
para ello.
Realizar reuniones en el centro de trabajo, a excepción de las previamente
autorizadas por el CGT.
32.
Frecuentar lugares que atenten contra el honor y las buenas costumbres.
33.
Incurrir en actos que se configuren como hostigamiento y/o acoso sexual.
34.
Compartir con otras personas las claves de seguridad que se le asignen para cumplir
con las funciones dentro del CGT, asumiendo
la responsabilidad
de las
transacciones que se realicen con dicha clave, la cual equivale a una firma digital.
35.
No reintegrar al CGT el íntegro del valor de los bienes que estando bajo su
responsabilidad se perdieran o perjudiquen por descuido, omisión o negligencia
debidamente comprobada.
36.
No cumplir con sus funciones, debiendo intervenir en las que competen a otro
servidor, sin autorización del superior jerárquico.
37.
Cuando el trabajador está en reuniones de trabajo o en centros de capacitación del
CGT, deberá apagar el celular.
38.
Hacer uso de la línea telefónica fija o móvil para fines personales. La línea telefónica
es de uso exclusivo del servicio oficial.
La infracción a estas disposiciones se sancionará conforme a Ley y a este Reglamento, de
acuerdo a su gravedad y/o reincidencia, pudiendo incluso considerarse como comisión de falta grave.
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TITULO VIII
DE LAS REMUNERACIONES
Art. 92° :
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
Art. 93° :
La remuneración estará afecta a las deducciones y retenciones establecidas
por ley, así como las provenientes de mandato judicial y las expresamente autorizadas por el
trabajador, debiendo estar todas ellas debidamente sustentada.
Art. 94° :
Es derecho y facultad del CGT, administrar la política de remuneraciones y
determinar el valor ocupacional sobre el puesto de trabajo, así como establecer las bases, los niveles
y franjas salariales en los respectivos cuadros de la organización institucional, respetando las normas
presupuesta les y legales.
Art. 95° :
Las remuneraciones de los trabajadores del CGT, tiene su basamento legal
en la remuneración mínimo vital y, en ningún caso se podrá pagar suma menor que el indicado por
Ley.
Art. 96° :
Las remuneraciones son abonadas por el CGT como contraprestación del
servicio efectivo realizado por el trabajador. Las inasistencias, horas o días de paralización
imputables al trabajador no dan derecho a pago de remuneración.
Art. 97° :
Es facultad del CGT reajustar las remuneraciones de sus trabajadores,
conforme a su escala remunerativa y de conformidad a la normatividad legal aplicable y para ello se
establecerá un sistema adecuado.
Art. 98° :
El pago de las remuneraciones
acuerdo a la política de trabajo de la institución.

a los trabajadores

del CGT, se efectuará de

Art. 99° :
Deberá reintegrarse en remuneración al trabajador por reemplazo en
nciones, es decir, aquellos que temporalmente asuman la responsabilidad de un funcionario o
;'jE"piC ..-ador cuya remuneración sea superior, deberán recibir la remuneración que corresponda al
•..•
~~.e ....••
argo y en proporción al periodo de duración de la encargatura.
"'l
~~

•••
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Art. 100° :
La remuneración será pagada mensualmente, en el día, hora, modo y lugar
que designe la institución, considerando los usos y costumbres. La constancia de pago se efectuará
mediante acuse personal de recibo en la boleta de pago mensual.
TITULO IX
REGIMEN DISCIPLINARIO
Art. 101° :
La sanción disciplinaria tiene por finalidad brindar al trabajador la
oportunidad de corregir su conducta, salvo los casos en que la falta cometida sea calificada como
grave y la sanción fuese el despido o destitución de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Es potestad del CGT sancionar las infracciones a las órdenes, directivas, normas del
presente Reglamento, normas institucionales y demás disposiciones legales o contractuales, de
acuerdo a la gravedad de la falta cometida, con la imposición de las medidas disciplinarias siguientes:
a.
Amonestación verbal o escrita.
b.
Suspensión sin goce de remuneración desde un (1) día hasta doce (12) meses.
c.
Despido o Destitución.
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Art. 103 :
Son consideradas faltas disciplinarias sujetas a sanción, las establecidas en
el Decreto Legislativo W 728 TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Artículo 850
de la Ley W 30057 (Ley de Servicio Civil), Capitulo 11 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil
(Decreto Supremo W 040-2014-PCM), las consideradas en el presente Reglamento Interno de
Trabajo siguientes:
1.

2.

Incumplir las disposiciones laborales vigentes y las normas emitidas por el CGT,
especialmente las establecidas en el presente Reglamento Interno de Trabajo, el
Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento de
Organización y Funciones, entre otros.
Dedicarse o fomentar durante la jornada de trabajo, actividades o reuniones
particulares o ajenas a las funciones encomendadas, sin autorización. Propiciar el
desorden o indisciplina, o realizar actos reñidos contra la moral y las buenas
costumbres.

3.

Atribuirse la representación del CGT ante terceros u opinar a través de cualquier
medio de difusión sobre asuntos del CGT o de su personal sin autorización expresa
de la Institución.

4.

Incurrir en abuso de autoridad o incurrir en actos de hostigamiento sexual calificados
como tales conforme a la normatividad de la materia, acciones inaceptables y que
resultan absolutamente incompatibles con la prestación de servicios para el CGT,
debiendo aplicarse, en su caso, las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento en concordancia con la legislación vigente sobre el tema.
Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de alcohol, droga,
narcótico o cualquier otra sustancia estupefaciente, así como introducir o ingerir o
aplicarse los mismos dentro de los locales del CGT.
Operar equipos o manejar vehículos que no hubieran sido asignados al trabajador o
para cuyo uso no tenga autorización.
Difundir o prestar descalificaciones públicas que menoscaben la imagen del CGT
y/o la honorabilidad de los trabajadores, cualquiera sea el medio por el que éstas se
realicen.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Publicar estudios o artículos, dictar charlas y conferencias, volantes, comunicados
o participar activamente en otros eventos, seminarios, fórums, simposios, entre
otros, relacionados con el CGT o con las áreas de su competencia, a menos que
cuente con autorización expresa y por escrito de la Gerencia General del CGT.
Utilizar o disponer de los bienes, equipos o instalaciones de propiedad de la
institución o que se encuentren bajo su custodia, para fines ajenos al servicio.
Dañar, alterar, modificar, esconder, apropiarse, utilizar indebidamente o destruir
documentos,
bienes, equipos o instalaciones del CGT incluidos los que se
encuentran bajo su custodia en beneficio propio o de terceros, así como falsificar
documentación y/o firmas del personal jerárquico, o utilizar indebidamente papeles
membretados, sellos, logos y otros bienes del CGT, y en general cometer actos que
impliquen falsedad. Estos actos son considerados faltas graves y pueden implicar el
despido del trabajador de acuerdo a Ley.
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para terceros,
mediante el uso de su cargo o influencia; así como solicitar o aceptar dádivas,
retribuciones monetarias, obsequios, donaciones, atenciones, agasajos o similares
de cualquier persona o institución vinculada a las funciones del CGT,
Participar en transacciones
u operaciones financieras utilizando información
privilegiada del CGT o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio
del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información
para el beneficio de algún interés.
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13.

14.

Sustituirse o hacer que en beneficio propio otro trabajador se sustituya en el registro
del ingreso y/o salida.

15.

Registrar su ingreso en sede distinta a la que habitualmente
autorización,

16.

Incurrir o cometer cualquier tipo de acto discriminatorio contra algún trabajador o
persona que se encuentre en las instalaciones del CGT, o alentar a otro trabajador
o tercero para que lo haga, entendiéndose como actos discriminatorios, entre otros,
a aquellos referidos a motivos de género, raza, religión, nacionalidad, opinión,
idioma, padecimiento real o supuesto de VIH-SIDA o de cualquier otra enfermedad.
La falta de rendimiento o producción en relación con la capacidad del trabajador y el
rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares así como la
disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de labores o del volumen o
calidad de producción.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

ot> -''''~'. ,:./~.,,::;-

Simular enfermedad para abandonar el puesto de trabaJ'o o no asistir a labora 'Sin~~~'
.....,.'l,.;e
justificación, así como presentar certificados de descansos médicos falsos
Conr.icrcs
ad uIterados.

presta labores, sin

El uso o entrega a terceros de información reservada, la sustracción o utilización no
autorizada de documentos de la institución, y la información falsa proporcionada a
la entidad con la intención de causarle perjuicio u obtener ventaja.
Ejercer a título individual y en su propio beneficio o de terceros, actividades políticas,
religiosas, administrativas, y otras, de interés particular, así fueren de carácter
transitorio o eventual, y aun fuera del horario de trabajo. Se exceptúa de esta
prohibición el ejercicio de la docencia en establecimientos de educación superior,
investigación, consultoria nacional e internacional, previamente autorizados por el
CGT
Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus
funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos,
ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos.
Portar armas en el interior de los locales de trabajo, salvo autorización expresa y por
escrito del CGT
Actuar como gestores ante los diversos organismos que conforman el ámbito
Municipal. Asimismo, ejercer el patrocinio legal, dar consejos como Abogado o ser
apoderado en procesos judiciales, administrativos
que contravengan con los
intereses de la entidad. Esta prohibición no rige tratándose de asuntos propios, del
(la) cónyuge o conviviente permanente, así como de parientes dentro del tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Negarse a mostrar a vigilancia los paquetes o documentos que porten a la salida del
trabajo, sin perjuicio de la retención obligada del objeto para determinar su
procedencia y de aplicársele otra sanción si fuera el caso.
No concurrir a su puesto de trabajo inmediatamente después de registrarla hora de
entrada o al término de la hora de refrigerio.
Uso de equipos celulares o tecnológicos ajenos a sus labores sin autorización de su
jefe inmediato.
Ingerir alimentos en horario de trabajo.
Faltar injustificadamente a ceremonias oficiales programadas por la institución, o en
las cuales el CGT como institución sea partícipe.
Asistir a laborar con prendas no autorizadas como uniforme institucional.
Superar "la tolerancia de ingreso del personal de diez (10) minutos al mes.
No respetar la línea de mando respecto de las comunicaciones en materias que son
de inmediata toma de conocimiento del superior jerárquico, debiendo seguir el
conducto regular de atención según la vía específica.
Negligencia manifiesta en el trabajo que signifique perjuicio económico y laboral al
CGT, así como peligro para sí mismo o las personas, equipos, instalaciones y
propiedades del CGT
La reiterada resistencia al cumplimiento
relacionadas con sus labores.
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33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.

El incurrir en actos de violencia grave indisciplina o faltamiento de palabra en ag. 'tvi't;":..~;..,,:¡
del personal jerárquico y sus compañeros de labor.
La negligencia en el desempeño de sus funciones.
La ausencia injustificada por más de tres días consecutivos o por más de cinco (5)
días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendarios o más de quince
(15) días no consecutivos en un periodo de ciento ochenta (180) días calendarios.
La doble percepción de compensaciones económicas salvo los casos de dieta o de
función docente.
Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es
obligatorio conforme a las normas de la materia. No están comprendidas las
licencias por razones personales.
Incurrir en actos de nepotismo conforme a la ley y el reglamento.
Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario a cargo de los servicios de la
entidad.
Usar la función con fines de lucro personal constituyéndose en agravante el cobro
de servicios gratuito que brinda la entidad.

t,UC;~~cIe ~

Son faltas disciplinarias por incumplimiento de la Ley W 27444 y 27815:
1.
Es responsable quien emite un acto nulo.
2.
Es responsable cuando el acto de nulidad se hubiera consumado, o bien sea
imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó
el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado.
3.
Es responsable quien dispone la conservación del acto, y subsiste la responsabilidad
administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin
pedido de parte y antes de su ejecución.
4.
Es responsable
el funcionario, servidor que exigía a los administrados
el
incumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de
información o el pago por derechos de tramitación, que no estén previstos.
5.
Es falta no cumplir con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o
lo publique omitiendo procedimientos de los administrados.
6.
Es responsable el superior inmediato que no solicita se tomen acciones por
responsabilidades del personal a su servicio.
El incumplimiento, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones de
responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese
abstenido de intervenir, conociendo la existencia de la causal.
No realizar una revisión integral del cumplimiento de los requisitos en cada uno de
los procedimientos a su cargo.
9.
El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las
entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad.
10.
También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por
omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.
11.
No adoptar las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones
jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que
sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir.
12.
No modificar las medidas cautelares durante el curso del procedimiento, de oficio o
a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser
consideradas en el momento de su adopción.
13.
Dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los
administrados.
14.
Es falta introducir enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los
documentos, una vez que hayan sido firmados por la autoridad competente. Salvo
de ser necesarias, deberá dejarse constancia expresa y detallada de las
modificaciones introducidas.
15.
Es falta desglosar de expedientes, salvo que sean constancia del instructor y del
solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia autenticada en el lugar
correspondiente, con la foliatura respectiva.
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16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

38.

39.
40.

Omitir tomar las acciones para resguardar la intangibilidad de los
administrativos a su cargo.
Es falta extraviar o perder los documentos o expedientes a su cargo.
Es falta no cumplir con brindar la información.
Incurre en responsabilidad el funcionario o servidor responsable culpable de la
demora de emitir informe o información necesaria para atender los expedientes de
los contribuyentes.
Es responsabilidad la inacción administrativa que conlleva a que los administrados
planteen la prescripción por vía de defensa.
Negarse
a recibir
injustificadamente
solicitudes,
recursos,
declaraciones,
informaciones o expedir constancia sobre ellas.
No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que
deba decidir u opinar sobre ellos.
Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados
para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo
determinado dentro del procedimiento administrativo.
Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se
encuentra incurso.
Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus
decisiones.
Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir
sus decisiones.
Incurrir en ilegalidad manifiesta.
Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que
se refiere el numeral 160.1 de esta Ley.
No resolver dentro del plazo establecido de manera negligente o injustificada;
Desconocer la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo;
Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de
los costos de los procedimientos y servicios administrativos;
Cobrar montos no autorizados de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT;
sin contar con autorización previa.
No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado;
Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los
procedimientos estandarizados;
Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los
dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque conste en normas
internas de las entidades o Texto Único de Procedimiento Administrativos.
Exigir la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no admitir los
sucedáneos documentales, aun cuando su exigencia se base en alguna norma
interna de la entidad o en sus Texto Único de Procedimiento Administrativos;
Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier
razón;
Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los
administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda
formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 125 de la
LPAG.
0

41.
42.

Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos
normativa no lo exija;
Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo.

cuando la

0

Art. 104 :
La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina
evaluando la existencia de las condiciones siguientes:
1.
Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos
por el Estado.
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Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
El grado de jerarquía y especialidad del servidor que comete la falta, entendiéndos
que cuanto mayor sea la jerarquía o la autoridad de éste y más especializadas sus
funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas
debidamente.

4.

Las circunstancias en que se comete la infracción. Se incluye la intencionalidad del
autor y el riesgo generado a la Institución.
La concurrencia de varias faltas.
La participación, concertada o no, de uno o más servidores en la comisión de la falta
o faltas.
La reincidencia en la comisión de la falta.
La continuidad en la comisión de la falta.
El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso.
El daño o perjuicio ocasionado a la institución como consecuencia de la falta
cometida, incluyendo el daño moral.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Las autoridades deber prever que la comisión de la conducta sancionable ro resulte más
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.
La autoridad al evaluar las condiciones que dieron lugar a dos (2) suspensiones en el
mismo ejercicio presupuestal dará lugar al despido previo procedimiento administrativo disciplinario.
0

Art. 105 :
Tratándose de la concurrencia de varias faltas, cuando una conducta
configura más de una falta, los criterios de valoración se determinarán de acuerdo al número de
faltas incurridas, aplicándosele la sanción correspondiente a la falta que revista mayor gravedad,
pudiendo considerarse las otras como agravantes, en su caso.
0

Art. 106 :
Tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, el
CGT podrá imponer sanciones diversas a todos ellos, en atención a los antecedentes de cada cual
y otras circunstancias coadyuvantes, pudiendo incluso remitir u olvidar la falta, según su criterio.
Se entiende por reincidencia la circunstancia agravante de responsabilidad que consiste
en haber sido sancionado artes por la comisión de faltas diferentes de la que es materia de
imputación.
Se entiende por reincidencia a la circunstancia agravante de responsabilidad que consiste
en haber sido sancionado antes por la comisión de la misma falla que se imputa al trabajador.
0

Art. 107 :
Las sanciones que se apliquen son independientes de las implicancias y
sponsabilidades de carácter civil, penal, o de cualquier otra índole que sean determinadas por los
órganos competentes.
0

Art. 108 :
Si el trabajador es declarado responsable de un delito doloso, mediante
sentencia que cause estado, o que haya quedado consentida o ejecutoriada, culmina su relación con
la Entidad.
0

Art. 109 :
Ante la comisión de una o más faltas por parte del trabajador, corresponde
al CGT en su condición de empleador, la aplicación de las siguientes sanciones:
Amonestación

verbal

La amonestación verbal es aplicada cuando la falta cometida se considera leve o muy
leve. La aplica el Jefe inmediato en forma personal y reservada, requiriéndole enmiende su
comportamiento.
Amonestación

escrita

La amonestación escrita es aplicada cuando hay reincidencia o reiterancia en la comisión
de falta laborales leves o muy leves, o cuando las faltas resistan cierta gravedad. Se aplica la sanción
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Suspensión sin goce de remuneraciones
Es la medida disciplinaria que se aplica cuando se determina que la falta cometida reviste
tal gravedad que requiere ser sancionada con severidad pero sin llegar al despido.
Consiste en la suspensión perfecta del contrato de trabajo sin percepción de
remuneraciones que se materializa con el cese temporal de la obligación de asistir a trabajar del
colaborador infractor y el cese igualmente temporal de la obligación del CGT de pagar la
remuneración que abona como contraprestación por la labor efectuada en forma proporcional a los
días dejados de laborar, surtiendo efecto a partir del primer dia laborable inmediato siguiente al de
su notificación al trabajador.
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos
sesenta y cinco (365) dias calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. La sanción
se oficializa por resolución del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. La apelación es resuelta
por el Tribunal del Servicio Civil.
y la destitución

El despido es la medida disciplinaria que consiste en la decisión unilateral del CGT de
extinguir el vínculo laboral con el trabajador infractor ante la comisión de falta grave y/o causa justa
de despido conforme a las disposiciones legales vigentes.
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el Jefe de la Unidad
de Recursos Humanos. Es propuesta por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y aprobada
por el Gerente General del CGT, pudiendo modificar la sanción propuesta, Se oficializa por resolución
del Gerente General del CGT. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.
La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública .
El trabajador que se encuentre en este supuesto, no puede reingresar a prestar servicios a favor del
Estado por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de que la resolución administrativa que
causa estado sea eficaz.

•

En aquellos casos en los que un dispositivo legal específico haya expresamente
tablecido las sanciones a imponerse por la comisión de una infracción, deberá observarse éste,
si como las formalidades que el mismo señale .

,,,,;-.,':,

.1yo

o__ ~
0

Art. 110 :
Las sanciones se aplicarán previo procedimiento administrativo disciplinario
~.. ~. e acuerdo a las disposiciones sobre Régimen Disciplinario y procedimiento sancionador contenidas
en la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de la ley aprobado por Decreto
Supremo W 040-2014-PCM; la Directiva W 1925-2016, Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva W 101-2015-SERVIR-PE; y demás normas y/o disposiciones legales vigentes,
que le sean aplicables,
cuyo ámbito comprende
a todos los trabajadores
del CGT,
independientemente del régimen laboral en el que se presente servicios.

•.JEFe

."

0

Art. 111 :
Las sanciones no necesariamente
se aplicarán de manera sucesiva,
automática, progresiva o en orden correlativo a la enumeración que antecede, pues si la falta
cometida merece una sanción mayor se aplicará de inmediato la que corresponda.

•

0

Art. 112 :
La Unidad de Recursos Humanos lleva un registro de los despidos y los
inscribe en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido que administra la Autoridad
Nacional de Servicio Civil - Servir, con arreglo a las disposiciones legales vigentes.
0

Art. 113 :
La Unidad de Recursos Humanos pondrá en conocimiento de la Gerencia
General del CGT la imposición de sanciones disciplinarias de suspensión y despido.
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previo procedimiento administrativo disciplinario, y es impuesta por el Jefe inmediato. La sancló
oficializa por resolución del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
La apelación es resuelta por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. La aplicación
de amonestaciones escritas puede constituir precedente para la imposición de medidas disciplinarias
de mayor grado.

El despido
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:

TITULO X
SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

0

Art. 115 :
El CGT tiene como política:
1.
Garantizar la seguridad y salud en el trabajo y contribuir con el desarrollo de su
personal, para lo cual fomenta una cultura de prevención de riesgos laborales e
implementar un sistema de gestión que permita la protección de la seguridad y salud
de todos los miembros de la organización en concordancia con la normatividad
pertinente.
2.
3.

4.
5.

Asegurar que las condiciones de trabajo se desarrollen en un ambiente seguro,
saludable y que sean compatibles con el bienestar de los colaboradores.
Cumplir y respetar las regulaciones vigentes en materia de seguridad y salud en el
trabajo, garantizando su conocimiento en todos los niveles de la institución y
estableciendo programas de prevención y promoción de la salud, así como el
correspondiente sistema de monitoreo de su cumplimiento.
Identificar los peligros, evaluar los riesgos y adoptar las medidas de control
necesarias, para garantizar la seguridad y salud de los colaboradores.
Promover mecanismos de consulta y participación activa de los colaboradores a fin
de garantizar la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
0

Art. 116 :
Todo trabajador deber revisar obligatoriamente el Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a las normas, reglamentos e instrucciones de los programas
de seguridad y de salud en el trabajo implementados en el CGT.
0

Art. 117 :
Está totalmente prohibido fumar en todas las instalaciones y vehículos del
CGT (Ley N° 28705 Y sus normas complementarias). Cualquier trabajador podrá denunciar la
violación de esta prohibición expresa. Las denuncias que se presenten, su investigación y
procedimiento tendrán estricto carácter confidencial y reservado.
0

Art. 118 :
La denuncia a los trabajadores que fumen donde está prohibido se presenta
o se comunica en forma personal ante la Unidad de Recursos Humanos dentro de las veinticuatro
4) horas de conocido el hecho, para lo cual procederá de acuerdo a los mecanismos previstos que
eñala el Capítulo XI del presente Reglamento Interno de Trabajo (Régimen Disciplinario), salvo que
•. ista una normativa especial sobre procedimientos y sanciones aplicables a la materia.

~M,o'"

0

,c;'"

Art. 119 :
El CGT colocará anuncios en idioma español, con o sin imágenes,
contengan la siguiente leyenda:

SALUD"

"ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS
"AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO".

que

POR SER DAÑINO PARA LA

0

Art. 120 :
Queda terminantemente prohibido el uso de vehículos del CGT, o utilizados
por éste, para dedicarlos a asuntos particulares o transportar en ellos pasajeros ajenos a la entidad
y sus actividades, salvo por razones de servicio debidamente autorizadas.
0

Art. 121 :
Tratándose de los choferes es su obligación comunicar inmediatamente a su
jefe inmediato o al jefe de seguridad sino encuentran las seguridades suficientes para trabajar en
determinado vehículos, así como cualquier falla o desperfecto que haya podido apreciar en ellos.
0

Art. 122 :
El personal que conduzca un vehículo de propiedad del CGT o que se
encuentre bajo su custodia, está obligado a operarlo de acuerdo al reglamento de tránsito y a las
disposiciones de la Institución. Es por ello que, entre otras medidas, no podrán exceder los límites
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de velocidad oficialmente establecidos para cada vía pública y en ningún caso superar los noventa .- lo;j~
(90) Km/hora, aunque oficialmente se encuentre permitida una velocidad mayor; no podrán adelantát "'"I~
a otro vehículo cuando las condiciones de visibilidad y seguridad no sean favorables; no podrán
exceder el peso establecido por el fabricante; y en general deberán respetar todas las normas
establecidas por las autoridades competentes para el desplazamiento de vehículos en vías públicas_
El chofer que ocasione o se vea involucrado en un choque, atropello, o infracción grave de
tránsito deberá avisar inmediatamente a sus superiores, estando sujeto a los procedimientos
establecidos por las autoridades policiales y/o de tránsito. Sin perjuicio de ello se realizará una
investigación interna por parte del CGT y de acuerdo al resultado obtenido se procederá de acuerdo
a Ley.
0

Art. 123 :
Queda prohibido manipular e ingerir alimentos o bebidas encima de las
máquinas o equipos de las distintas áreas de trabajo, así como dormir o descansar en las referidas
áreas. Asimismo, los trabajadores son responsables de mantener su zona de trabajo limpia de todo
tipo de insumos, materiales y desperdicios, en resguardo de la salud y seguridad de todo el personal
y de terceros, cumpliendo las disposiciones y restricciones que se dicten para tal fin.
0

Art. 124 :
Todos los trabajadores deberán
Seguridad y Salud en el Trabajo que existe en el CGT.

prestar su colaboración

al Comité

de

TITULO XI
SEGURIDAD

DEL PERSONAL Y DE LA INFORMACiÓN

0

Art. 125 :
Todo trabajador deberá observar las normas de seguridad personal y de la
información establecidas por el CGT.
0

Art. 126 :
Los trabajadores deberán cumplir con las siguientes reglas:
a)
No utilizar maquinarias y equipos para los que no estén capacitados.
b)
Observar los avisos de seguridad en todo momento.
c)
Desconectar y guardar máquinas o equipos de trabajo al finalizar las labores.
d)
No dejar documentación confidencial sobre los escritorios u otro mobiliario, así como
en lugares que no guarden la seguridad del caso.
e)
Colaborar con los controles de seguridad y vigilancia, accediendo a /a revisión de
paquetes, bolsas, vehículos u otros que sean requeridos. La revisión al personal
femenino será efectuado por una dama cuando las circunstancias de moral y buenas
costumbres así lo justifiquen.
f)
Reportar de inmediato por la vía más rápida y adecuada posible al jefe inmediato,
de todo accidente, incidente peligroso o cualquier otro tipo de irregularidad del que
haya podido percatarse y/o detectar.
g)
Cumplir con las normas, políticas, órdenes y reglamentos que emanen del CGT
destinados a proteger y dar seguridad a las personas, instalaciones y/o propiedades
de la Institución o de terceros.
h)

No permitir el ingreso de vendedores, cobradores de asuntos particulares y otras
personas con motivos ajenos al CGT, aun siendo amigos o parientes del personal,
excepto que cuenten con autorización expresa otorgada por el jefe del área
correspondiente.
0

Art. 127 :
Respecto de la confidencialidad
deberán observar las siguientes reglas:
a)

y reserva de la información, los trabajadores

Todo el personal del CGT, independientemente de la modalidad de contrato o forma
de ingreso a la institución, está obligado a guardar reserva absoluta ante cualquier
persona o entidad, sobre las actividades, asuntos e información que tengan carácter
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de reservado conforme a ley, así como respecto de información privilegiada}~~
relevancia para el CGT o la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).
Los trabajadores no podrán entregar a terceros ni a otros trabajadores, ni directa ni
indirectamente, informaciones técnicas, sistemas de trabajo, programas de cómputo
y/o documentos de cualquier naturaleza relacionados con el CGT o la MPCh.
Está terminantemente
prohibido, brindar asesorías de manera privada a otras
dependencias municipales, estudios jurídicos o similares, mientras se mantenga el
vínculo laboral con el CGT y hasta un (1) año después de producida la extinción del
vínculo laboral, conforme a lo establecido por el Artículo 241 de la Ley W 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Los trabajadores al momento de concluir su vínculo laboral deberán devolver al CGT
cualquier documento, informaciones técnicas, procesos, etc., que hayan sido
puestos a su disposición en el cumplimiento de sus funciones.

b)

e)

0

d)

0

Art. 128 :
Respecto a los usuarios y contraseñas, los trabajadores deberán:
a)
Guardar estricta reserva de las claves de seguridad que se le asignen para cumplir
con las funciones dentro del CGT, evitando compartirla con otras personas,
asumiendo total responsabilidad de las transacciones que se realicen con dicha
clave, la cual equivale a una firma digital.
b)
Respetar las políticas de seguridad que se impartan con respecto al cuidado de las
claves, cambiándolas cuando se requiera hacerlo o cuando se tenga la sospecha de
que ha sido vista por alguien más.
e)

d)

Sólo acceder a las transacciones para las cuales ha sido autorizado por sus
superiores y son inherentes a sus funciones. Cualquier acceso indebido será
registrado por un lag de auditoría y revisado por las instancias respectivas.
Informar al jefe inmediato y a la Oficina de Tecnología de la Información del CGT
cualquier incidente de seguridad, como por ejemplo robo de la clave, transacciones
que no han realizado, recepción de correos sospechosos, etc.

Art. 1290 :
cuenta, lo siguiente:

d)
e)

f)
g)

h)

a)

deberán tomar en

La comunicación que fluye a través del correo electrónico es de carácter oficial, por
lo tanto, es el medio oficial de comunicación entre las áreas del CGT, reemplazando
en algunos casos al memorando interno.
El uso del correo electrónico corresponde a una herramienta de apoyo para el
cumplimiento de las funciones propias del puesto.
Está prohibido enviar y reenviar cadenas de mensajes que no tengan relación con
las funciones propias de las personas que laboran en el CGT.
Está prohibido revelar información confidencial o reservada a personas no
autorizadas a través del correo electrónico.
Está prohibido extraer información confidencial o reservada fuera del CGT a través
de archivos Word, Excel, etc., usando el correo externo, USB o cualquier otro medio;
excepto se cuente con la autorización respectiva.
El contenido de los mensajes de correo es totalmente auditable, es decir podrá ser
visto por terceros autorizados cuando se requiera.
Los mensajes de correo de destinatarios desconocidos de los cuales se sospeche
podría tratarse de algún programa malicioso que dañará al PC o red del CGT no
deberán ser abiertos, debiéndose eliminar o informar al jefe inmediato y al jefe de la
Oficina de Tecnología de la Información.
Realizar un mantenimiento cotidiano de las casillas de correo borrando los mensajes
que ya no sean necesarios.

Art. 1300
siguiente:

Respecto del uso del correo electrónico, los trabajadores

:

Respecto

a la Internet,

los trabajadores

El acceso a la Internet es restringido,
establecidos para este servicio.

deberán

y su uso deberá

tomar

en cuenta

respetar

lo

los horarios
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b)

c)

Está prohibido acceder a las páginas WEB clasificadas como sólo para adultos
(pornografía), juegos, descargas de software, música, radio, video y las que
dictamine la Oficina de Tecnología de la Información. El acceso a estas páginas será
registrado por un log de auditoría y será revisado cuando se requiera por las
instancias respectivas.
Está prohibido descargar software no licenciado desde Internet.

Las reglamentaciones de este capítulo deberán ser estrictamente acatadas, caso contrario
se considerarán falta grave, por la consecuente aplicación de las medidas disciplinarias y legales
correspondientes.
TITULO XII
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL, SEGUROS DE VIDA Y SEGURIDAD INTERNA
CAPITULO I
BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL
Art. 1310 :
El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos es el encargado, en
coordinación con el Jefe de la Oficina General de Administración y Gerente General del CGT, de la
política
de
bienestar
y
asistencia
social
de
la
institución.
Art. 1320 :
La Unidad de Recursos Humanos establecerá los procedimientos de
integración y participación de los trabajadores en los programas de prevención de salud, recreación
o aquellos destinados a mejorar la calidad de vida de éstos y sus familiares, que redunden finalmente
en la armonía y colaboración de la entidad con sus servidores.
Art. 1330 :
Los servicios higiénicos están instalados en resguardo de la salud e higiene
de todo el personal del CGT por lo que su correcto uso y conservación son obligatorios.
Art. 1340 :
Las zonas de trabajo, vías de acceso así como las instalaciones en general,
deben mantenerse limpias de desperdicios, obstáculos, inscripciones, u otros elementos que
pudieran poner en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores.
Art. 1350 :
Para los casos de accidentes o enfermedad repentina durante las horas de
trabajo, el trabajador afectado, su jefe inmediato o sus compañeros deberán comunicar al superior
respectivo y a la Unidad de Recursos Humanos para facilitar la atención de primeros auxilios.
Art. 1360:
Los trabajadores que contraigan cualquier enfermedad infectocontagiosa
deberán comunicarlo a la brevedad posible al CGT, y someterse al tratamiento médico respectivo,
sin poner en riesgo la salud de sus compañeros de trabajo. Bajo apercibimiento de aplicársele la
medida disciplinaria que corresponda.
Art. 1370 :
Los trabajadores sólo podrán reincorporarse a sus labores después de un
periodo de enfermedad o de haber sufrido algún accidente, previa presentación de la autorización
escrita del alta correspondiente expedida por el médico tratante.
Art. 1380 :
El CGT promoverá el desarrollo e implementación de políticas y programas
sobre VIH/SIDA en el lugar de trabajo, destinadas a ejecutar acciones permanentes para prevenir y
controlar su progresión, proteger los derechos laborales, así como erradicar el rechazo, estigma y la
discriminación de las personas real o supuestamente VIH positivas, de conformidad con la
normatividad vigente.
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Art. 140 :
El CGT se obliga
otorgamiento de permisos relacionados
confidencialidad respecto de la condición
para ello:
a)
No exigirá la prueba del
contratar trabajadores,
en el trabajo.

a brindar facilidades a los trabajadores con VIH/SIDA en el
a la atención de su salud; y guardará estricta reserva y
de los trabajadores que puedan padecer de VIH/ SIDA y

VIH o la exhibición del resultado de ésta, al momento de
durante la relación laboral o como requisito par a continuar

b)

Reconoce como nulo el despido basado en la posibilidad o certeza de que el
trabajador sea VIH positivo, así como todo acto dentro de la relación laboral fundada
en esta condición.

c)

Garantiza la autonomía de la voluntad del trabajador y la confidencialidad
pruebas de VIH y sus resultados.

d)

Garantiza el apoyo y asistencia laboral a los trabajadores
consecuencia de VIH/SIDA.

e)

Sancionará como falta laboral todo acto discriminatorio
padece de VIH/SIDA.

de las

infectados o afectados a
contra un trabajador

que

CAPITULO JI
DEL SEGURO DE VIDA
0

Art. 141 :
El trabajador del CGT tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su
empleador, después de haber cumplido cuatro años de servicio en la institución. En caso de
reingreso, son acumulables los tiempos de servicios prestados con anterioridad para efectos de
acreditar los cuatro años que origina el derecho.
0

,.
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Art. 142 :
El seguro de vida es de grupo o colectivo, sus beneficiarios son el cónyuge
o conviviente y los descendientes del trabajador, y sólo a falta de éstos corresponderá a los
ascendientes y hermanos menores de dieciocho (18) años. Para este efecto, el trabajador deberá
entregar al empleador una declaración jurada, con firma legalizada notarialmente, o por el juez de
"az a falta de notario, dando razón sobre los beneficiarios del seguro de vida, respetando el orden
•••••-. s
prelación e indicando el domicilio de cada uno de los beneficiarios.
0

Art. 143 :
El empleador está obligado a tomar la póliza de seguro de vida y pagar las
primas correspondientes.
CAPITULO JJJ
DE LA SEGURIDAD INTERNA
0

Art. 144 :
El CGT puede contratar los servicios de una agencia de seguridad para la
custodia de sus instalaciones, trabajadores de la entidad y público que ingresa a sus locales.
Asimismo, tiene la responsabilidad de brindar apoyo a la ejecución de los procedimientos de control
del ingreso y salida del público, trabajadores y bienes.
0

Art. 145 :
El CGT como medida preventiva en resguardo de los bienes de su institución
tomará a su cargo la contratación de una y/o persona(s) especializada seguridad y/o en el cuidado
de los bienes.
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TITULO XIII
DE LA CAPACITACiÓN
0

Art. 146 :
El CGT promueve la capacitación de sus trabajadores
en materias
relacionadas a sus áreas funcionales, para así contribuir en su continuo desarrollo profesional y
técnico. A través de la capacitación, de carácter interno o externo, se busca mejorar el desempeño
del trabajador que lo oriente a enfrentar funciones más complejas, actualizar sus conocimientos y/o
consolidar sus competencias.
Las necesidades de capacitación de los trabajadores deber guardar coincidencia con los
objetivos institucionales.
0

Art. 147 :
El CGT, reconoce la importancia y necesidad de la formación y
especialización profesional permanente y continua en diferentes materias dirigidas a todo su
personal.
0

Art. 148 :
La capacitación del personal del CGT tiene los siguientes objetivos:
a)
Fomentar la capacitación y formación laboral como mecanismo de superación
profesional y desarrollo personal, con el fin de mejorar la productividad y calidad del
trabajo, así como contar con personal calificado y multifuncional.
b)
Incrementar y ampliar los conocimientos de los trabajadores del CGT, en sus
respectivas especialidades, para su adecuado desarrollo y mejor desempeño de sus
funciones.
c)

Reforzar y ampliar los conocimientos técnicos y tecnológicos propios de la
administración tributaria a fin de viabilizar la solución de problemas de gestión en el
ámbito de la administración municipal,

d)

Formar a los trabajadores del CGT como personal especializado en temas
administrativos, tributarios y no tributarios.
Mantener actualizado al personal que labora en el CGT con los avances técnicos y
tecnológicos aplicables en la institución.
Desarrollo personal y bienestar psicológico
Contribuir con el desarrollo personal y bienestar psicológico de los trabajadores a
través de la participación,
cooperación,
intercambio,
retroalimentación
y
reconocimiento de diversas responsabilidades y conocimientos que impacten en las
competencias y por ende en la productividad en la institución.

e)
f)
g)

0

Art. 149 :
La capacitación
del personal podrá realizarse a través de eventos
organizados internamente por el CGT o externamente y/o con entidades y organismos a nivel local,
nacional e internacional.
0

Art. 150 :
Los trabajadores se encuentran obligados a participar en los programas de
capacitación o entrenamiento
para los que sean seleccionados. La negativa injustificada se
considera demérito. Además, constituye demérito:
a)
Retirarse del curso injustificadamente.
b)
Abandono del curso injustificadamente.
c)
Tardanzas reiteradas injustificadas.
d)
Desaprobación del curso.
0

Art. 151 :
La Gerencia General del CGT, en coordinación con la Oficina General de
Administración, aprobará el Plan Anual de Capacitación durante el primer bimestre de cada año,
conforme al procedimiento para la aprobación, ejecución y evaluación del referido plan.
0

Art. 152 :
Todo trabajador que haya recibido cursos de capacitación por cuenta del
CGT, se compromete, entre otros, a difundir los conocimientos adquiridos en beneficio de la entidad.
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Art. 153 :
La capacitación estará supeditada a la disponibilidad presupuestari~ f't.~~",~"
./
financiera de la institución, con la autorización de la Gerencia General, previo VO 80 del Jefe de I o•...r"'s
Oficina General de Administración según corresponda, del jefe inmediato, y el informe favorable del
jefe de presupuesto, subvencionada hasta un máximo de ochenta por ciento (80%), salvo disposición
contraria dispuesto por el Gerente General del CGT.
0

Art. 154 :
Toda capacitación autorizada, debe ser comunicada a la Unidad de
Recursos Humanos para el control de asistencia y su correspondiente inclusión en el Plan de
Capacitación.
0

Art. 155 :
Es obligatoria la asistencia y participación de todos los trabajadores inscritos
por el CGT en los cursos o programas de capacitación, en caso de inasistencia o desaprobación
deberá asumir las consecuencias económicas y/o administrativas que determine el CGT.
TITULO XIV
NORMASDEFOMENTODELAARMON~ENTREELCGTYSUSTRABAJADORES
0

Art. 156 :
El CGT y sus trabajadores deben propiciar un clima de armonía en el centro
de trabajo, basado en el respeto, la colaboración mutua y en los beneficios que el CGT ofrece a sus
trabajadores en campos como la educación, la cultura, la salud y la recreación.
0

Art. 157 :
El CGT considera las relaciones de trabajo como una obra común de
integración, concertación, responsabilidad. cooperación y participación de todos sus integrantes en
la consecución de los objetivos de la institución y satisfacción de sus necesidades humanas.
0

Art. 158 :
Los principios que sustentan las relaciones laborales en el CGT, son:
a)
El reconocimiento que el trabajador constituye para el CGT el más valioso recurso
de su organización y la base de su desarrollo y eficiencia.
b)
El respeto mutuo y la cordialidad que debe existir entre los trabajadores de todos los
niveles ocupacionales, sin soslayar los principios de autoridad. orden y disciplina.
c)
La voluntad de concertación, el espíritu de justicia, la equidad y celeridad con que
deben resolverse las diferencias, problemas o conflictos que se pueden generar en
el trabajo.
d)

El respeto irrestricto a la Legislación
carácter interno.

Laboral, convenios

de trabajo y normas de

0

Art. 159 :
El CGT podrá otorgar incentivos para mejorar las condiciones de trabajo de
sus servidores, teniendo en consideración la mayor productividad, disponibilidad presupuestal.
acorde a lo permitido en la normativa laboral y presupuestal vigente.
0

Art. 160 :
Los jefes dictarán las órdenes en términos claros y precisos con el fin de
evitar entorpecimientos en el proceso de recaudación. En todos los casos debe unificarse los criterios
de interpretación de procedimientos.
0

Art. 161 :
Los trabajadores ejecutarán las labores que se les encomiende cumpliendo
estrictamente las órdenes dadas y poniendo en ello el máximo interés, capacidad y experiencia.
0

Art. 162 :
Por el desempeño de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria,
relacionados directamente con las funciones de los trabajadores o con las actividades institucionales
que se pueden desarrollar, la Gerencia General del CGT, cursará reconocimiento o felicitación
escrita, siempre que tal desempeño se enmarquen en cualquiera de las siguientes condiciones:
a)
Constituya ejemplo para el conjunto de trabajadores por la calidad en el desempeño
excepcional de sus labores y su conducta. o de las labores extraordinarias que se le
encomiende.
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b)
c)
d)

Realice acciones que redunden en beneficio de la oficina o área en
desempeñe, o de la institución en general.
Esté orientado a cultivar valores éticos y sociales.
Participe en forma distinguida en actividades cívicas, culturales o deportivas que
contribuyan a mejorar la imagen o prestigien al CGT. Tales reconocimientos serán
puestos en conocimiento al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, a fin de que
sean incluidos como méritos en el legajo personal del trabajador.

Art. 1630 :
El CGT reconoce que el motor de su alto rendimiento es el talento de su
recurso humano e impulsa el desarrollo de una cultura de reconocimiento permanente. En este
sentido constituye mérito de los trabajadores:
a)
El comportamiento destacado en aplicación de los principios éticos que rigen el
actuar del funcionario público y que constituye ejemplo para la comunidad laboral.
b)
Las acciones que redunden en beneficio de la unidad orgánica en la que se
desempeñe o de la institución en general.
c)
La participación destacada en actividades cívicas, culturales o deportivas que
contribuyan a mejorar la imagen o prestigien la institución.
Art. 1640 :
Son considerados deméritos las sanciones impuestas a los trabajadores.
Los méritos y deméritos son incluidos en la carpeta personal del trabajador.
Art. 1650
lealtad y buena fe.

:

El CGT Y los trabajadores tienen la obligación de obrar en sus relaciones con

TITULO XV
ATENCiÓN Y TRÁMITES LABORALES
Art. 1660 :
La Unidad de Recursos Humanos es el órgano encargado de atender los
asuntos laborales y las sugerencias, así como de tramitar los reclamos vinculados a la relación de
trabajo, que formulen los trabajadores.
Art. 1670 :
Cualquier problema o reclamo que tenga el trabajador deberá ser planteado
por éste ante su jefe inmediato, quien tratará de solucionarlo. De no estar conforme, el trabajador
podrá acudir a la Unidad de Recursos Humanos.
Art. 1680 :
Para los servidores activos que deseen presentar alguna carta o reclamo
por escrito deberá presentarlo directamente ante la Unidad de Recursos Humanos; únicamente se
presentará por mesa de partes cuando se trate de ex servidores.
TITULO XVI
SEXUAL, SU INVESTIGACiÓN Y SANCiÓN

HOSTIGAMIENTO

Art. 1690 :
Este capítulo tiene por finalidad determinar la existencia o configuración de
hostigamiento sexual, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial y eficaz que
permita proteger a la víctima y sancionar al hostigador. El procedimiento descrito es aplicable a los
trabajadores, el CGT o sus representantes, cualquiera sea su rango, jerarquía o sexo.
Art. 1700 :
Se considera hostigamiento sexual típico o chantaje sexual a la conducta de
naturaleza sexual u otros comportamientos de connotación sexual no deseados o rechazados,
realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad, jerarquía o
cualquier otra situación ventajosa en contra de otro u otras, quienes rechazan estas conductas por
considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales.
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a~

Se entenderá como hostigador a toda persona, varón o mujer, que realiza un acto
hostigamiento y, a su vez, hostigado es toda persona varón o mujer, que es víctima de hostigamiento
sexual.
0

Art. 171 :
El hostigamiento sexual, se configura con los siguientes elementos:
a)
Relación de autoridad o dependencia, jerarquía o situación ventajosa.
b)
Haber sucedido un acto de carácter o connotación sexual, pudiendo ser físico,
verbal, escrito o de similar índole.
c)
El acto no debe ser deseado, o es rechazado manifiestamente por la víctima.
d)
Que el sometimiento o el rechazo de una persona a dicha conducta se utilice de
forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el
acceso de dicha persona a la formación o al empleo, sobre la continuación del
mismo, los ascensos, la remuneración o cualquier otra decisión relativa al empleo,
creando un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es
objeto de la misma.
La reiterancia no será relevante para los efectos de la constitución del acto del
hostigamiento sexual, sin embargo, podrá ser un elemento indiciario que coadyuve a constatar su
efectiva presencia.
Art. 1720 :
El hostigamiento sexual puede manifestarse por medio de las siguientes
conductas:
a)
Promesa implícita o expresa de un trato preferente o beneficioso respecto a su
situación actual o futura a cambio de favores sexuales.
b)
Amenazas mediante las que se exige una conducta no deseada que atenta o agravia
la dignidad de las presuntas víctimas, o ejerzan actitudes de presión o intimidatorios
con la finalidad de recibir atenciones o favores de naturaleza sexual, o para reunirse
o salir con la persona agraviada.
c)
Uso de términos de connotación sexual escritos o verbales, insinuaciones sexuales,
proposiciones sexuales, gestos obscenos
ofensivos para la víctima.
d)
e)

insoportables,

hostiles,

humillantes

u

Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas de naturaleza
sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima.
Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en el presente
Título.
0

Art. 173 :
Para solicitar el cese de la conducta hostil, el supuesto agraviado podrá
presentar una queja ante la Unidad de Recursos Humanos. La queja también podrá ser presentada
ante el jefe inmediato, quien comunicará este hecho debidamente fundamentado a la Unidad de
Recursos Humanos dentro de las veinticuatro (24) horas contadas a partir de su recepción, o el
término de la distancia, en su caso.
El plazo para presentar la queja es de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de producido el último acto de hostigamiento o indicio del mismo.
Si la queja fuese dirigida contra el jefe inmediato, ésta deberá ser interpuesta ante la Unidad
de Recursos Humanos.
En caso la
Humanos, ésta podrá
En caso la
Gerencia General del

queja sea dirigida contra el jefe o responsable de la Unidad de Recursos
ser interpuesta ante el Jefe de la Oficina General de Administración.
queja sea dirigida contra las Gerencias, ésta podrá ser interpuesta ante la
CGT.

En caso que el quejado sea el Gerente General del CGT no se aplica el procedimiento
interno teniendo el presunto hostigado el derecho a interponer directamente una demanda de cese
de hostilidad en la vía correspondiente.
0

Art. 174 :
El trabajador que se sienta víctima de un acto de hostigamiento sexual
deberá presentar ante la Unidad de Recursos Humanos las pruebas necesarias para lograr acreditar
la existencia de dicha conducta. Asimismo, se podrá solicitar y/o dictar las medidas cautelares
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Art. 175 :
La Unidad de Recursos Humanos deberá comunicar al supuesto hostigador
la presentación de la queja en su contra, dentro del segundo día hábil de recibida, con la finalidad
de que éste pueda formular su descargo y presentar las pruebas que considere pertinentes.
0

Art. 176 :
El trabajador contra quien se ha presentado la queja tendrá un plazo de cinco
(5) días hábiles a partir de la fecha en la que fue notificado con ella para presentar su descargo. Este
deberá ser entregado por escrito a la Unidad de Recursos Humanos y contendrá la exposición
ordenada del hecho y pruebas que considere oportunas para desvirtuar los cargos que se le imputan.
0

Art. 177 :
La Unidad de Recursos Humanos pondrá en conocimiento del agraviado el
contenido de la contestación del supuesto hostigador, dentro del tercer día hábil de recibida.
Asimismo, deberá poner en conocimiento de ambas partes todos los documentos que se presenten.
0

Art. 178 :
La Unidad de Recursos Humanos contará con diez (10) días hábiles para
realizar las investigaciones que considere necesarias a fin de determinar la existencia o no del acto
de hostigamiento sexual. Dicha evaluación será realizada teniendo siempre presente los criterios de
razonabilidad y/o discrecionalidad, debiendo además tener en cuenta el género del trabajador
hostigado, cualidades personales, trayectoria laboral o nivel de carrera y situación jerárquica del
acusado.
0

Art. 179 :
La Unidad de Recursos Humanos concluirá la investigación en el plazo
citado en el punto precedente de este mismo artículo emitiendo una resolución debidamente
motivada que ponga fin al procedimiento.
0

Art. 180 :
La resolución que declara fundada o infundada la queja pone fin al
procedimiento, sin embargo, queda expedito el derecho a la doble instancia, la misma que será vista
~.",~or el superior jerárquico de quien resolvió la queja.
0

~ ~~'....

Art. 181 :
Si se declarase fundada la queja por encontrarse responsabilidad en el
ostigador, las sanciones aplicables podrá ser las que se señalan en el presente Reglamento
dependiendo de la gravedad de la falta, la cual será evaluada según el nivel de afectación psicológica
u orgánica de la persona agraviada, el carácter sistemático de la conducta o si da por resultado un
ambiente hostil o que se afecte la calidad de vida de la persona.
Constituye agravante la concurrencia de dos o más actos de hostigamiento sexual, así
como el rango o jerarquía del hostigador. Las resoluciones de sanción constarán en el legajo
personal de quien cometa el acto.
0

Art. 182 :
En caso la queja sea declarada infundada por resolución firme, la persona a
quien se le imputaron los hechos falsos o no probados se encontrará facultada para interponer las
acciones judiciales pertinentes en contra del trabajador que presentó la queja por supuesto
hostigamiento. Adicionalmente,
la Unidad de Recursos Humanos podrá imponer las sanciones
correspondientes por falsa queja.
0

Art. 183 :
El procedimiento interno de investigación durará como máximo veinte (20)
días hábiles, contados desde el día hábil inmediato siguiente de presentada la queja, salvo el caso
de presentarse circunstancias excepcionales o de fuerza mayor debidamente fundamentadas.
0

Art. 184 :
La denuncia por hostigamiento sexual, así como todos sus efectos de la
investigación y de sanción administrativa sin restricción alguna, tienen carácter de reservado y
confidencial, pudiendo únicamente ser publicitada la resolución final. El incumplimiento de esta
disposición (infidencia a la reserva o confidencialidad) será sancionada administrativamente
de
acuerdo a lo que dispone la Ley y el presente Reglamento.
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DISPOSICIONES

'--

FINALES Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- El CGT, a través de la Unidad de Recursos Humanos, podrá dictar las
disposiciones que complementen y aquellas que sean necesarias para el cumplimiento del presente
Reglamento Interno de Trabajo.
A su vez, el presente Reglamento Interno de Trabajo podrá ser modificado cuando así lo
exijan las necesidades organizacionales a criterio del CGT y/o las disposiciones legales vigentes que
le resulten aplicables.
Todas las modificaciones del presente Reglamento Interno de Trabajo serán efectuadas
con arreglo a Ley y puestas en conocimiento de los trabajadores, luego de ser informadas a la
autoridad.
SEGUNDA.- Las medidas disciplinarias establecidas en el Capítulo XI del presente
Reglamento, se aplicarán de conformidad a las disposiciones sobre Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador contenidas en La Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM; la Directiva
N" 02-2015- SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N"
30057, Ley del Servicio Civil" aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N"101-2015SERVIR-PE; y cualquier otro dispositivo legal vigente que resulte aplicable.
TERCERA.- El presente REGLAMENTO será entregado a cada trabajador, bajo cargo,
debiendo obligatoriamente firmar la constancia de recepción del mismo, con el fin de que conozca
sus deberes, derechos y comprometerse a su observancia.
CUARTA: Las disposiciones del presente Reglamento le son aplicables, conforme a su
naturaleza jurídica, al personal contratado bajo el régimen especial laboral de Contratación
Administrativa de Servicios en tanto no se oponga expresamente a lo dispuesto en la normativa
Co obre la materia.
,.
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QUINTA: Queda derogada cualquier disposición contraria o anterior a la fecha de
presentación de este REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ante la Autoridad de Trabajo.
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