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RESOLUCION DE GEREN CIA GENERAL N° 002-2016-CVH-GG

Huampanf, 06 de enero de 2016.
VISTOS:

EI Informe N° 004-2016-CVH-GG-OAL de fecha 06 de enero de 2016, emitido por la
Oficina de Asesorfa Legal, ellnforme W 385-2015-CVH-GAF-JRH de fecha 30 de octubre
de 2015, emitido por la Jefatura de Recursos Humanos- el Acta de Sesi6n de Directorio
CVH W 015-2015-CVH de fecha 22 de julio de 2015; y,
CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposici6n Complementaria del Decreto Ley W 25762 - Ley Orqanica
del Ministerio de Educaci6n, establece que el Centro Vacacional Huampanf es una
persona jurfdica de derecho publico interne que se encuentra comprendida en el sector
educacicn;
Que, de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Supremo W 036-95-ED el Centro
Vacacional Huampanf es una instituci6n publica descentralizada del Ministerio de
Educaci6n, con personerfa juridica de derecho publico con autonomfa tecnica,
administrativa, econ6mica y financiera; cuya finalidad es prestar servicios hoteleros, de
esparcimiento, recreaci6n y deporte; asl como apoyar la ejecuci6n de convenciones,
eventos culturales y otros servicios a fines con capacidad para el desarrollo de actividades
y eventos deportivos;
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Que, mediante Sesi6n de Directorio N° 01-2006 de fecha 17 de enero de 2006, se aprob6
el Reglamento Interne de Trabajo del Centro Vacacional Huampanf, el mismo que fue
modiflcado por el Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo mediante Expediente W
'14763-2012-MTPE/A/20.23 de fecha 23 de julio de 2012;
ue, el Reglamento Interne de los Servidores Civiles es el instrumento de gesti6n que
r/ coge el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el
entre Vacacional Huampanf y los trabajadores en sus relaciones de trabajo; en el cual
se regulan los derechos y obligaciones, tanto del empleador como del personal, asf como
las sanciones en caso de incumplimiento y las normas destinadas al fomento y
mantenimiento de la armenia entre los trabajadores y los empleadores, manteniendo la
disciplina y el respeto de la cultura organizacional;
Que, el artfculo 129° del Reglamento General de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil,
aprobado mediante Decreto Supremo W 040-2014-PCM sefiala que todas las entidades
publicas estan obliqadas a contar con un urnco Reglamento Interno de los Servidores
Civiles - RIS;
Que, en ese contexte se ha visto por conveniente elaborar el instrumento de caracter
laboral destinado a regular las actuaciones esenciales a las que deben sujetarse los
trabajadores del Centro Vacacional Huampanf como parte de su desempefio
1 con
las particularidades que cada regimen conlleva;
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Que, la Jefatura de Recursos Humanos a traves dellnforme W 385-2015-CVH-GAF-JRH,
en cumplimiento de sus funciones, propuso la formalizaci6n del Reglamento Interne de los
Servidores Civiles del Centro Vacacional Huampanf, documento que ha sido elaborado
tomando en cuenta el marco legal vigente;
Que, con el visado de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de
Comercializaci6n, Gerencia de Alojamiento, convenciones y Esparcimiento, Gerencia de
Alimentos y Bebidas, la Oficina de Asesorla Legal, la Oficina de Planificaci6n y
Presupuesto, la Oficina de Proyectos; y,
Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo W 036-95, Estatuto
del Centro Vacacional Huampanf, y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones
aprobado en Sesi6n de Directorio N° 02-2014-CVH de fecha 25 de enero de 2014; su
modificatoria aprobada en Sesi6n de Directorio N° 18-2014-CVH de fecha 25 de
septiembre de 2014; y la Resoluci6n de Gerencia General N° 193-2014-CVH-GG de fecha
3 de diciembre de 2014, que la aprueba, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM;
SE RESUELVE:
Articulo 1°._ APROBAR el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Centro
Vacacional Huampanf, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente
Resoluci6n.
Articulo 2°._ DEJAR SIN EFECTO las normas que se opongan a 10 dispuesto en la
presente.
Articulo 3°._ DISPONER que la Gerencia de Administraci6n y Finanzas del Centro
Vacacional Huampanf realice la impresi6n y distribuci6n de un ejemplar del presente
Reglamento Interno de los Servidores Civiles a todos los trabajadores, dentro de los tres
(03) dlas hablles de aprobada la presente Resoluci6n.
Regfstrese, comunfquese y publlquese.
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PRESENTACION

EI Reglamento Interne de los Servidores Civiles - RIS del Centro Vacacional Huampani,
establece y regula la normatividad a la que deben sujetarse los trabajadores para el
cumplirniento de sus funciones y responsabilidades.
En la estructura del presente Reglamento se ha tenido en cuenta 10 establecido en los
ultirnos dispositivos legales de caracter laboral a fin de fomentar la armenia necesaria
para el desarrollo integral de los recursos humanos de la instituci6n, asegurando que
los trabajadores tengan conocimiento de sus derechos y obligaciones, asl como de la
normatividad para acceder a ellos.
EI Reglamento Interne de los Servidores Civiles tiene caracteristicas generales de
orientaci6n que se complementan con las politicas, normas, Iineamientos y
procedimientos que sobre cada tema se establezcan.

..

EI Reglamento, como instrumento de decisi6n en los asuntos laborales internos de esta
instituci6n, requiere ser actualizado y/o modificado, cada vez que se promulguen
disposiciones laborales que exijan su modificaci6n 0 cuando 10 demande el desarrollo
institucional.

Huampani, enero de 2016.

Jefatura de Recursos Humanos.
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BASE LEGAL

1. Constitucion Polftica del Peru.
2. Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo.
3. D.S. N° 003-97-TR TUO, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
4. Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo.
5. Decreto Legislativo N° 713, de los Descansos Remunerados.
6. Decreto Legislativo N° 1057 Y sus modificatorias.
7. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM Y modificatoria.
8. Modificacton de Reglamento Interne de Trabajo de Fecha 23.07.2012, aprobado
con Expediente N° 74763-2012-MTPE/1/20.23
9. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
10. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057
11. Regimen Disciplinario y procedimiento sancionador - SERVIR.
12. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

Articulo 1°._ EI Centro Vacacional Huampani
EI Centro Vacacional Huampanl (CVH), es un organismo publico que se encuentra
adscrito al Ministerio de Educaci6n. EI CVH tiene como objetivo prestar servicios
hoteleros, esparcimiento, recreaci6n y deporte, ast como apoyar la ejecuci6n de
convenciones, eventos culturales y otros servicios afines.
Mediante el Decreto Legislativo N° 756 se ha definido la naturaleza legal del Centro
Vacacional Huarnpanl como una persona juridica de derecho publico interne del Sector
Educaci6n, autofinanciada, sin afectar recursos del Tesoro Publico, cuya autonornla
econ6mica y administrativa se encuentra expresamente determinada en el Decreto
Supremo N° 018-91-VC.
Articulo 2°.- Alcance
EI presente Reglamento se aplica a todos los trabajadores del CVH comprendidos bajo
el ambito del regimen laboral de la actividad privada. Asimismo, resulta de aplicaci6n,
en 10 que corresponda, a los trabajadores bajo el regimen de la Contrataci6n
Administrativa de Servicios, con las excepciones que se deriven de la normativa especial
que los rige. EI presente Reglamento se encuentra acorde con las disposiciones del
Libro I del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo W
040-2014-PCM.
La finalidad del presente Reglamento es determinar las condiciones en las cuales debe
desarrollarse la relaci6n entre los trabajadores y el CVH, en su calidad de empleador.
Su cumplimiento es obligatorio y su aceptaci6n se produce al establecerse la relaci6n
laboral.
Este Reglamento no agota las facultades y potestades del CVH como empleador, que
suietandose al marco legal vigente y en ejercicio de su poder de direcci6n, pocra
establecer e imponer las disposiciones que estime necesarias para el mejor
desenvolvimiento y cumplimiento de sus funciones
Articulo 3°._ Difusi6n
EI Jefe de Recursos Humanos sera responsable de poner a disposici6n del personal,
por medio fisico y cargo de entrega, un ejemplar del presente Reglamento. Asimismo,
debera publicarlo en el portal institucional. Toda modificaci6n al presente Reglamento
debera comunicarse a todos los trabajadores por medio electr6nico.
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Articulo 4°._ Las relaciones laborales en el CVH se basan en el espiritu de comprensi6n,
armonia, colaboraci6n y buena fe que debe existir entre los trabajadores de todos los
niveles, con el prop6sito de conseguir una alta productividad laboral, que conduzca al
logro de las metas institucionales.
Articulo 5°.- EI CVH ejecutara las acciones relacionadas a la politica de su personal a
traves de la Gerencia General, las Gerencias de linea, la Secreta ria Tecnica del Tribunal
del Servicio Civil y las Jefaturas de asesoramiento yapoyo.
Articulo 6°._ EI presente Reglamento forma parte supletoria de los contratos individuales
de trabajo, sean estos a plazo indeterminado 0 bajo modalidad.

CAPITULO II

DE LA ADM lSI aN DE PERSONAL

Articulo 7°.-lngreso por concurso
EI ingreso de personal a CVH con excepci6n de los cargos de confianza, sera a traves
de un Concurso Publico de Meritos, que asegure la contrataci6n de personal en funci6n
a la capacidad y el rnerito profesional 0 tecnico. Para ello, el CVH establecera los
procedimientos y mecanismos respecto a los medios y sistemas de convocatoria,
reclutamiento, evaluaci6n y selecci6n, de conformidad con las disposiciones internas y
normas vigentes sobre la materia y sequn la naturaleza de las plazas.
Articulo 8°._ Documentaci6n requerida
Constituye requisito para el inicio del vinculo laboral con el CVH, presentar la siguiente
ocumentaci6n:

•
•
•
•
•
•
•
•

Documento de identificaci6n que acredite su condici6n de mayor de edad;
Curriculum Vitae documentado que sustente la informaci6n consignada en el
proceso de selecci6n;
Declaraci6n Jurada de no tener antecedentes policiales, penales ni judiciales;
Declaraci6n Jurada de no estar inhabilitado para ejercer la funci6n publica;
Declaraci6n Jurada sobre reserva de la informacion;
Declaraci6n Jurada sobre caso de nepotismo;
Declaraci6n Jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores publicos:
Declaraci6n Jurada sobre ingresos del Estado;
Copia simple del C6digo Unico del Sistema Privado de Pensiones, si 10 tuviera.
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Cualquier otro documento que sea requerido por norma expresa 0 a solicitud del
CVH.

Articulo 90.-lnformacion sobre carga familiar
EI trabajador entreqara al CVH una relaci6n de sus familiares dependientes en calidad
de declaraci6n jurada de cargas de familia, comprometiendose a comunicar de
inmediato toda variaci6n que ocurra.
Articulo 10°.- Nepotismo
Los trabajadores que gocen de la facultad de nombramiento y contrataci6n de personal,
o quienes tengan injerencia directa 0 indirecta en el proceso de selecci6n, se encuentran
prohibidos de ejercer dicha facultad en el CVH respecto a sus parientes hasta el cuarto
grade de consanguinidad y segundo grade de afinidad, sequn la normativa de la materia.
Articulo 11°.- Presunclon de veracidad
EI CVH asume que la documentaci6n presentada para el proceso de selecci6n en que
sali6 elegido el trabajador; asi como aquella presentada para dar inicio a su relaci6n
laboral, es verdadera y contiene informaci6n fidedigna. Si con posterioridad al proceso
de selecci6n 0 a la contrataci6n del trabajador se detectara la presentaci6n de
documentos y/o informaci6n falsa 0 inexacta, ello constituye falta grave y se procedera
a iniciar las acciones legales que la Ley establece y a adoptar las medidas
correspondientes.
Articulo 12°.- Periodo de prueba
Los periodos de prueba se aplicaran de acuerdo a la legislaci6n laboral vigente,
pudiendo las partes pactar un termino mayor, en caso sea requerido por la Instituci6n,
plazo que no podra exceder tres (3) meses improrrogables en el caso del grupo
ocupacional de especialistas, de seis (6) meses en el caso del grupo ocupacional
profesionales, y de hasta un ario (1) en el caso de personal de direcci6n. En caso un
trabajador de CVH obtuviese, luego de ganar el respectivo concurso publico de meritos,
el acceso a una plaza de igual 0 mayor nivel que la que viene ocupando, por el principio
de continuidad no Ie es aplicable un nuevo periodo de prueba.
Articulo 13°.- Todo nuevo trabajador recibira orientaci6n e inducci6n sobre los objetivos,
organizaci6n y funcionamiento del CVH, asi como tambien de las labores que Ie
correspondera desarrollar en su puesto de trabajo.
Articulo 14°._ EI CVH podra establecer sistemas de identificaci6n para uso interne de
su personal, sea mediante tarjetas de identificaci6n 0 cualquier otro medio que asegure
la adecuada identificaci6n de los trabajadores. Cada trabajador contara con un
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documento de identificaci6n laboral, que debera portar en un lugar visible y sera de uso
obligatorio y exclusivo para el cumplimiento de sus funciones, por 10 que en caso realice
un uso indebido del mismo, se adoptaran las medidas disciplinarias correspondientes a
la falta. EI documento de identificaci6n laboral otorgado por el CVH al trabajador, sera
devuelto por este al cese del vinculo laboral.
La administraci6n podra trasladar el costo del duplicado del documento de identificaci6n,
cuando la perdida 0 deterioro se origine en la negligencia del trabajador.
Articulo 15°._ La Jefatura de Personal orqanizara y rnantendra, bajo custodia, una
carpeta de personal conteniendo la documentaci6n relacionada al trabajador.
Articulo 16°._Todo trabajador esta en la obligaci6n de comunicar al CVH su cambio de
domicilio por medio escrito. Para todos los efectos laborales se tendra por correcta y
verdadera la ultima direcci6n que hubiese proporcionado el trabajador.

CAPITULO III

DEL HORARIO DE TRABAJO, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

Articulo 17°._ Todos los trabajadores del CVH deben concurrir diaria y puntualmente a
su centro de trabajo observando los horarios establecidos, registrando personalmente
su ingreso y salida mediante los sistemas establecidos para tal efecto. Si el trabajador
no 10 hiciera, no Ie sera pagado el dia laborado.

Asimismo, deben presentarse en su puesto de trabajo inmediatamente despues de
haber registrado su ingreso. Los Jefes inmediatos son los responsables de hacer cumplir
las normas de permanencia y puntualidad.
Articulo 18°.- Horario de trabajo

EI horario ordinario de trabajo para el personal administrativo sera de Lunes a Viemes
de 09.00 horas a 18.00 horas y el refrlqerio se realizara entre las 13.00 horas y las 15.00
horas, y su duraci6n no debera exceder de sesenta (60) minutos. EI tiempo destinado al
refrigerio no forma parte de la jomada de trabajo. Por razones del servicio, el CVH podra
establecer horarios, jornadas y turnos especiales de trabajo en las diferentes areas
administrativas y operativas, observando las normas sobre la materia.
Para efectos de horarios de ingreso/salida y turnos que rigen para el personal operative
en el CVH, se estableceran en coordinaci6n con las jefaturas y gerencias de acuerdo a
la necesidad de trabajo.
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Articulo 19°.- Control de asistencia

Para los efectos del control de asistencia, cada trabajador debera registrar sus propios
ingresos y salidas a traves del sistema implantado para ello por la Instituci6n, siendo
obligatorio su uso diario como unico medio valldo de registro y control.
La infracci6n por parte del trabajador que registre la asistencia de otro y del trabajador
suplantado dara lugar a la aplicaci6n de la sanci6n disciplinaria correspondiente.
AI trabajador que no registre su ingreso y salida, sin justificaci6n debidamente aprobada,
se Ie considerara como Ausente, procediendose al descuento respectivo, sin perjuicio
de la aplicaci6n de la sanci6n disciplinaria correspondiente.
EI registro de asistencia no es obligatorio para los trabajadores de direcci6n (Gerente
General y Gerentes de Linea) ni para quienes no se encuentran sujetos a fiscalizaci6n
inmediata (Asesores de Gerencia General y otros que expresamente sean calificados
como tales) 0 los que prestan servicios intermitentes, de acuerdo a 10 dispuesto en el
Decreto Supremo N° 004-2006-TR. Debera evaluarse en cada caso la naturaleza de las
funciones del trabajador para determinar si esta sujeto a fiscalizaci6n inmediata 0 presta
servicios intermitentes.
Articulo 20°.· Tardanzas

Se considera tardanza al ingreso al centro de trabajo despues del horario establecido
por el CVH. Constituye el periodo de tolerancia hasta diez (10) minutos despues de la
hora de ingreso. La Empresa se reserva el derecho de permitir el ingreso al trabajador
que lIegue pasado los 10 minutos de tolerancia, suietandose a la ley vigente en cuanto
al salario dominical y efectuando los descuentos proporcionales en su haber, de acuerdo
al tiempo de trabajo. Asimismo, se permltlra el ingreso pasado el tiempo de tolerancia,
en los casos de fuerza mayor por motivo de tratico y que sean acreditados por los
medios de comunicaci6n.
Articulo 21°.· Acumulaci6n de Tardanzas

La acumulaci6n de seis (06) tardanzas injustificadas durante el mes calendario generara
la suspensi6n por un dia. Los descuentos por tardanzas e inasistencias injustificadas no
tienen naturaleza sancionadora, por 10 que no eximen de la aplicaci6n de las sanciones
disciplinarias que correspondan.
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Articulo 22°.- Permanencia en el Centro de Trabajo y Sobretiempo
Es polftica del CVH que todas las actividades se cum plan dentro del horario establecido.
No obstante ello, los trabajadores, con excepci6n de los que no estan sujetos a la
jornada ordinaria de trabajo, que por necesidad del servicio tengan que voluntariamente
trabajar horas en sobretiempo por recargo inesperado de las labores u otros imprevistos.
Los trabajadores debe ran contar con autorizaci6n expresa y racional del responsable de
la unidad orqanica donde labora el trabajador, sea mediante documento ffsico 0
electr6nico.
Dicha autorizaci6n debera ser puesta en conocimiento de la Gerencia de Administraci6n
y Finanzas por el responsable de la unidad orqanica previamente 0 en el mismo dla en
que se produce el trabajo en sobretiempo, indicando adem as el dia de goce del
descanso ffsico autorizado, que debera ser tomado hasta tres dfas antes del pago del
mes siguiente de producido el sobretiempo, sequn la planificaci6n que disponga el
responsable de la unidad orqanica.
EI trabajo en sobre tiempo no autorizado por el jefe inmediato superior no genera
derecho a compensaci6n alguna, queda prohibido hacer trabajo en sobretiempo sin la
debida autorizaci6n. No se conslderara sobretiempo la demora en salir del trabajo 0 el
ingreso antes del horario de trabajo.
Articulo 23°.- Ningun trabajador permanecera en las instalaciones del CVH en dlas no
laborables, salvo que cuente con la autorizaci6n de su jefe inmediato y se haya
comunicado dicho hecho a la Jefatura de Recursos Humanos para tramitar la
...!P1",.,-...... autorizaci6n del ingreso correspondiente.

A lculo 24°.- EI trabajo en sobretiempo, debe ser compensado con descanso efectivo
se9/Lm 10 establezca el CVH 0 a solicitud del jefe inmediato superior. Se podra utilizar el
sistema de Banco de Horas, a efecto de que tam bien se pueda compensar permisos
s 1icitados por el trabajador, con labor efectiva que se requiera.
Articulo 25°.- EI personal que labora en turnos esta obligado a permanecer en su puesto
de trabajo hasta que ingrese el correspondiente relevo, el cual hara entrega del puesto. En
caso contrario se conslderara abandono de puesto y sera sancionado de acuerdo a ley.
Articulo 26°._ Si el trabajador nota alquna anomalfa al marcar su control de asistencia
debera dar cuenta de inmediato a la Oficina de Recursos Humanos 0 al Area encargada,
debiendo abstenerse de borrar 0 alterar la marcaci6n.
Articulo 27°.- Los trabajadores tomaran su refrigerio dentro del horario establecido y por
el tiempo otorgado, no pudiendo excederse de dicho tiempo.
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Articulo 28°._ Horarios de refrigerio
Los trabajadores, a excepcion de los trabajadores de direcclon (Gerente General,
Gerencias y Jefaturas de Linea), deberan regirse a los horarios de refrigerio
correspondiente a su area de trabajo y zonas designadas para servirse el refrigerio, por
ningun motivo se permitira servirse alimentos en los ambientes de trabajo u oficinas.
Para el area administrativa el unico refrigerio permitido es eJ almuerzo y para las areas
operativas de turno tarde 0 noche unicarnente esta permitido servirse la cena, siendo el
lugar asignado el comedor de trabajadores 0 restaurante.

Articulo 29°._ Autorizaci6n para consumo en el comedor de trabajadores
Personal autorizado a servirse desayuno
Personal cuyo horario de ingreso este autorizado desde las 05:00 0 07:00 horas.
Entendiendose que el personal con horario de ingreso posterior al indicado no tiene
autorizacion a ingerir desayuno en el comedor, ni en las oficinas del CVH.

EI tiempo de desayuno no forma parte de la jornada de trabajo, los trabajadores
autorizados dispondran de 30 minutos para tomar desayuno desde las 07:00 horas.
Personal autorizado a servirse almuerzo
Personal que labore desde las 05:00 horas y/o el personal que tiene como horario de
salida las 15:00 horas, 16:00 horas, 17:00 horas, 18:00 horas.
Personal autorizado a servirse cena
ersonal que empieza a laborar desde las 13:00 horas. Entendiendose que el personal
c n horario de ingreso anterior al indicado y/o teniendo como horario de salida 18:00
ras no tiene autorizacion a consumir la cena en el comedor, salvo autorizacion
xpresa del Gerente de Area 0 Jefe de segundo nivel, con conocimiento de la Jefatura
de RRHH.

CAPITULO IV

DE LAS INASISTENCIAS, PERMISOS Y L1CENCIAS

Articulo 30°.- 5e consideran inasistencia la no concurrencia al Centro de Trabajo sin
justiflcaclon, el retiro antes de la hora de salida sin la autorlzaclon respectiva del jefe
inmediato 0 la omisi6n del registro de ingreso y/o salida.
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Los trabajadores que por razones de fuerza mayor se encuentran impedidos de concurrir
a su Centro de Trabajo, deberan de informarlo a la Gerencia de Administraci6n y
Finanzas, a traves de cualquier medio en el termino del dia, debiendo presentar la
excusa respectiva (si la hubiera) dentro del tercer dla de ocurrida la ausencia.
Correspondera a la Oficina General de Administraci6n y Finanzas comunicar al jefe del
area donde labora el trabajador, los hechos que motivan la ausencia de este.
Articulo 31°.- EI control de asistencia y puntualidad, sera efectuado directamente por
los jefes inmediatos, mediante la observaci6n de la concurrencia y permanencia del
personal a sus 6rdenes durante las horas de trabajo, debiendo mantener informada a
la Jefatura de Recursos Humanos de tal control.
Articulo 32°._ Los permisos constituyen la autorizaci6n del jefe de la Unidad Orqanica
respectiva, debidamente comunicadas a la Jefatura de Recursos Humanos, para
ausentarse hasta por ocho (08) horas del centro de trabajo.

EI uso del permiso se inicia a petici6n de parte y esta condicionado a las necesidades
del servicio.
Los permisos son:
a) Con goce de haberes:
•
•
•
•

•

Por onomastico. En este caso, deberan recuperarse las horas dejadas de
laborar.
Por razones de salud debidamente acreditadas con el Certificado Medico
respectivo
Por lactancia, conforme a la Ley N° 27240.
Por capacitaci6n, cuando sea financlada 0 autorizada por el CVH, siempre que
el objetivo de la misma se encuentre vinculado al Plan de Capacitaci6n del
CVH.
Por citaci6n expresa: Judicial, militar 0 policial.

b) Sin goce de haberes
•
•

Motivos particulares
Por capacitaci6n no vinculada

Articulo 33°.- Se considera licencia a la autorizaci6n para no asistir al CVH por mas de
un dla. La Iicencia por motivos personales 0 de capacitaci6n es una liberalidad del
empleador y no un derecho del trabajador. EI ejercicio de esta licencia se inicia a petici6n
de parte y esta condicionada a las necesidades institucionales.
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Articulo 34°.- Las licencias se c1asifican en:

a) Con goce de haberes:
•

•
•
•

•
•

Por enfermedad, sequn 10 que disponga el certificado medico respectivo. Los
casos en que el descanso medico acumulado en el ario supere los veinte (20)
dlas correspondera a ESSALUD asumir la obligaci6n econ6mica de los
subsidios respectivos.
Por descanso pre y post natal, cuyos subsidies corresponden a ESSALUD.
Por paternidad y/o adopci6n.
Por fallecimiento de c6nyuge, concubina, padres, hiles 0 hermanos hasta por
tres (3) dias pudiendo extenderse hasta (3) tres dfas mas cuando el deceso se
produce en lugar geografico diferente donde labora el servidor.
Por capacitaci6n, cuando sea financiada 0 autorizada por el CVH, siempre que
el objetivo de la misma se encuentre vinculado al Plan de Capacitaci6n.
Por funci6n edil, de acuerdo a ley.

b) Sin goce de haberes, se otorgan:
•
•
•
•

Por motivos particulares.
Por capacitaci6n, cuyo objetivo no este vinculada al Plan de Capacitaci6n del
CVH.
Por ejercicio de cargos civicos.
Por matrimonio, a descontarse del periodo vacacional.

Las licencias con 0 sin goce de haberes seran autorizadas mediante memorandum de
la Gerencia General, a solicitud del trabajador y previa conformidad del jefe de la unidad
orqanica respectiva.
Articulo 35°.- Las comisiones de servicio no son licencias, sino obligaciones laborales
que presuponen el desplazamiento temporal y ffsico del trabajador para cumplir con un
encargo especifico del empleador, de acuerdo a las condiciones de trabajo mfnimas
otorgadas para tal fin.
Articulo 36°.- Todo trabajador esta obligado a permanecer en su puesto de trabajo durante
la jornada de trabajo; las salidas al personal seran autorizadas por el Jefe inmediato
superior, pudiendo ser la Gerencia de Area, la Jefatura del Area 0 La Jefatura de Recursos
Humanos en casos de emergencia por salud, siguiendo los procedimientos que la Empresa
tenga establecidos.
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CAPITULO V

MOVIMIENTO DEL PERSONAL

Articulo 37°._ Es derecho del CVH, planear, organizar, coordinar, dirigir, orientar y
controlar las actividades del personal en el centro de trabajo, por 10 tanto, el CVH se reserva
el derecho de determinar los puestos, sus tftulos, deberes y responsabilidades, asl como
de desarrollar y/o designar a los trabajadores en los puestos id6neos como resultado de
las recomendaciones tecnico-administrativas de las funciones especializadas y sin mas
Iimitaciones que las que sefiaian los dispositivos vigentes sobre esta materia.
Articulo 38°.- Es facultad del CVH transferir a un trabajador a diferentes puestos cuando
asi 10 considere necesario para una mejor operatividad y la mejor apllcaclon del potencial
humano, sin mas llrnitacion que las establecidas por la leqlslacion laboral respectiva.
Articulo 39°.- EI movimiento de personal consiste en el desplazamiento del trabajador
hacia un nuevo cargo de acuerdo al servicio para el cual este fue contratado y al nivel
alcanzado. Este cambio de ningun modo implica reduccion de rernuneracion 0 categorfa.
Articulo 40°._ EI CVH podra efectuar los siguientes movimientos de personal:

a) Rotacion de puestos en forma perioclca, individual 0 global, bajo las especificaciones
siguientes:
a.1. Aquella que implica cambio de responsabilidades y funciones;
a.2. Aquella que se efectua sin originar cambio de responsabilidad y funciones,
obligando solamente a cambiar el area 0 ellugar de trabajo;
b) Transferencia 0 traslado, esta se lIeva a cabo en forma individual y puede implicar 0 no
un cambio permanente de funciones del trabajador. Se produce por necesidades del
CVH, dentro de una misma area 0 lugar de trabajo 0 de un lugar 0 area de trabajo a
otra.
c) Comisi6n, es la acclon por la cual se destina al trabajador para lIevar a cabo una
determinada actividad del CVH en distintas dependencias, 0 Instituciones, en una
relaclon directa de trabajo.
Articulo 41°.- La rotaci6n es una modalidad de desplazamiento que se realiza dentro de
los periodos establecidos, que permite que el trabajador asuma nuevos cargos al interior
del CVH, con el proposito de ampliar sus conocimientos, disminuir errores y evitar el
cansancio laboral.
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a) La rotaci6n del personal podra realizarse de acuerdo al siguiente detalle:
a.1. EI personal que es sujeto de rotaci6n, sera asignado a nuevas funciones sequn
el nivel de desemperio, de carrera y grupo ocupacional.
a.2. EI desplazamiento del colaborador podra realizarse dentro de un area a otra
area dentro del mismo CVH 0 hacia la oficina de Lima.
a.3. La rotaci6n del colaborador del CVH no debe siqnificar una perdida de
capacidad, experiencia en el manejo de los procesos de la Instituci6n.
a.4. Para efectuar la rotaci6n de personal, el colaborador debera reunir la experiencia
necesaria acreditada y compatible a las funciones que pasara a desemperiar.
a.5. La Jefatura de Recursos Humanos debera anualmente mantener actualizado el
legajo del personal, en raz6n de acreditar los conocimientos, habilidades,
formaci6n, competencias, experiencia y otras fortalezas.
a.6. En el CVH se reallzara la rotaci6n a propuesta del Jefe de Area y con
coordinaci6n y la aprobaci6n de la Oficina de Recursos Humanos.
a.7. EI personal saliente debe hacer entrega de cargo al colaborador entrante por
escrito, asimismo debera entregar por escrito el procedimiento del trabajo que
realiz6 en el puesto, 10 que permitira evaluar los conocimientos y experiencia
obtenida en ese puesto.
a.8. Las Jefaturas deberan contribuir con las acciones de rotaci6n de personal,
brindando las facilidades del caso al personal saliente y al personal entrante.
b) La rotaci6n de personal debera ser aprobado como sigue:
b.1

Dentro del CVH 0 en la Oficina de Lima: mediante documento de Gerencia
General 0 Gerencia de Administraci6n y Finanzas 0 de Jefatura de Recursos
Humanos.

b.2

Destaque provisional por necesidad del servicio: mediante documento de la
Gerencia General 0 Gerencia de Administraci6n y Finanzas 0 de la Jefatura de
Recursos Humanos.

Articulo 42°._ La capacitaci6n al colaborador durante el tiempo que ocupe el puesto seran
considerados en el proceso de evaluaci6n y desemperio del personal.
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CAPITULO VI

DEL DESCANSO VACACIONAL

Articulo 43°.- EI descanso vacacional debe tomarse en el periodo anual inmediato
posterior a aquel en que el trabajador alcanza el derecho a gozar de dicho beneficio; es
obligatorio y se otorqara sequn Rol Anual de Vacaciones que oportunamente el CVH
elabore, salvo disposici6n legal que disponga la obligatoriedad del descanso vacacional
en un determinado mes del ario. A falta de acuerdo entre las partes para fijar la
oportunidad de las vacaciones, esta sera 'fijada por el CVH.
Articulo 44°.- EI Rol Anual de vacaciones sera aprobado por Gerencia General a
propuesta de la Jefatura de Recursos Humanos
Articulo 45°.- Las vacaciones seran autorizadas por periodos no menores de siete (7)
dias calendario continuo.
Articulo 46°.- Para tener derecho al goce del descanso vacacional, el trabajador cuya
jornada ordinaria sea de cinco (05) dlas a la semana debera alcanzar el record de
doscientos diez (210) dias de labor efectiva.
Articulo 47°.- Es politica del CVH no permitir la acumulaci6n de vacaciones. En este
sentido, es obligaci6n de cada jefe hacer cumplir el Rol Anual de Vacaciones
programado para sus subordinados, cataloqandose como una falta disciplinaria el
incumplimiento 0 cumplimiento defectuoso del referido rol vacacional.
,I

Las fechas establecidas en el rol vacacional podran ser modificadas por el CVH cuando
existan razones que asf 10 justifiquen en funci6n a un interes de productividad y normal
desenvolvimiento de actividades en el centro de trabajo.

CAPITULO VII

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CVH

Articulo 48°._ Corresponde al CVH organizar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar las
actividades de personal en el centro de trabajo, estableciendo pollticas destinadas a la
consecuci6n de sus objetivos, observando las disposiciones legales vigentes, asl como

sancionar el incumplimiento de las obligaciones laborales y administrativas.
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Articulo 49°._ Son derechos y atribuciones del CVH los siguientes:

a)

Determinar la organizaci6n general, asl como dictar y modificar el Reglamento
Interno de Trabajo.

b)

Seleccionar y contratar al personal.

c)

Determinar la oportunidad de los descansos vacacionales, asl como conceder
licencias y permisos de los trabajadores.

d)

Fortalecer el factor humano, a traves de los Programas de Bienestar y Capacitaci6n
Institucional.

e)

Formular normas, reglamentos, directivas que regulen el desernpefio de la labor,
conducta y seguridad en el trabajo.

f)

Efectuar peri6dicamente evaluaciones al personal, con el fin de apreciar
adecuadamente el rendimiento, productividad y comportamiento del trabajador en
el desernperio de su cargo y los resultados obtenidos en la ejecuci6n de sus deberes
y funciones, dicha evaluaci6n debera ser firmada por el trabajador.

g)

Amonestar, suspender, despedir 0 extinguir al vinculo laboral, en aplicaci6n de sus
facultades disciplinarias y/o disposiciones vigentes.

h)

Introducir y modificar, aplicar las formas, metodos y tecnologfas de trabajo que
considere conveniente.
Establecer y adecuar las categorfas ocupacionales.
Elaborar de considerar necesario las descripciones de los puestos de trabajo con
sus correspondientes responsabilidades y funciones.
Determinar la posici6n a ser ocupada porcada trabajador, 10 que incluye la potestad
de cambiar 0 modificar el puesto 0 colocaci6n de cualquier trabajador, sin mas
Iimitaciones que las establecidas por la Ley.

I)

Designar a sus apoderados, representantes y personal [erarqulco,

m) Verificar el record de Infocorp cada tres meses del personal de las areas que
trabajen en funciones contables, logfsticas y presupuestales.
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Articulo 50°.- Son obligaciones del CVH:

a)

Cumplir y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en
materia de trabajo, seguridad e higiene, as! como el Reglamento y dernas
disposiciones de orden interno.

b)

Disponer el pago de las remuneraciones respectivas a sus trabajadores en las
condiciones y oportunidades establecidas en sus contratos de trabajo y de acuerdo
con los dispositivos legales vigentes.

c)

Otorgar a cada trabajador certificados y constancias de trabajo 0 remuneraciones
previa solicitud del trabajador.

d)

Guardar reserva sobre la informaci6n que pudiera afectar su intimidad, contenida
en la carpeta personal, de acuerdo a las normas legales vigentes.

e)

Proporcionar a los trabajadores arnbientes adecuados de trabajo y el material e
implementos que pudieran resultar necesarios para el cumplimiento de la funci6n y
las tareas encomendadas.

f)

Procurar a los trabajadores el suministro de los implementos de protecci6n contra
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en beneficio de su seguridad
y salud, as! como brindarles prestaciones de servicios necesarios en materia de
asistencia y bienestar social.

g)

Prevenir, investigar y resolver problemas laborales, de acuerdo con sus fines y
objetivos.

h) Administrar las relaciones laborales, de acuerdo a la legislaci6n vigente y a su
polltica de recursos humanos, y atender las peticiones, observaciones y reclamos
que pudieran formular los trabajadores bajo las mismas pautas.
i)

Procurar la realizaci6n y desarrollo del trabajador.

j)

Otorgar a cada trabajador un documento de identificaci6n personal (fotocheck) que
10 acredite como tal.

k)

Dictar las disposiciones sobre el uso de la vestimenta que deban utilizar los
trabajadores, sequn la labor que cada uno desarrolle.
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CAPITULO VIII

DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Articulo 51°.- Los trabajadores gozan de todos los derechos y beneficios previstos por
la legislaci6n vigente y especificamente, de los siguientes:

a)

A la reserva sobre la informaci6n que pudiera afectar su intimidad, contenida en la
carpeta personal, a fin que la misma no pueda ser conocida fuera del ambito de la
relaci6n de trabajo, salvo mandato judicial 0 administrativo, de acuerdo a 10
establecido en la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica y su Reglamento.

b)

A percibir, por la labor efectuada, la remuneraci6n y bonificaciones que
correspondan, sequn 10 convenido en sus contratos de trabajo y de acuerdo con los
dispositivos legales vigentes y las normas institucionales.

c)

A tener un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades, dentro del espacio
flslco disponible, cautelando la seguridad y la salud del trabajador.

d)

A un trato de respeto por parte de todo el personal.

e) A recurrir a las instancias pertinentes para solicitar orientaci6n 0 plantear reclamos
respecto a cualquier decisi6n que, conforme a su criterio, los perjudique.
f)

A ser informados oportunamente de las disposiciones que norman sus condiciones
de trabajo.

g)

A obtener su documento de identificaci6n laboral del CVH.

h) A solicitar el certificado de trabajo a la conclusi6n del vinculo laboral.
i)

A proponer, a traves de los canales de comunicaci6n correspondientes,
planteamientos, sugerencias e iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la
eficiencia y productividad de la Instituci6n.

j)

A que se les proporcionen los elementos y condiciones de trabajo rninimos que
resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

k)

A recibir viaticos 0 movilidad en caso de comisi6n de servicios que requiera el
desplazamiento temporal del trabajador a otro ambito geografico sequn 10
establezca la normatividad aplicable vigente y las disposiciones internas.

I)

A gozar de vacaciones, de acuerdo a las normas vigentes.
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m) A solicitar permisos y licencias por causas justificadas, observando las normas
correspondientes.
n)

AI descanso semanal remunerado.

Ii)

A la capacitaci6n acorde a los objetivos institucionales que favorezcan su desarrollo
profesional y tecnico.

0)

A participar en concursos publicos para ocupar cargos de mayor jerarqula en el
CVH, de acuerdo a los requisitos legales y condiciones aplicables en el CVH.

CAPITULO IX

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES

Articulo 52°.- Forma parte de las obligaciones de los trabajadores del CVH, los
siguientes enunciados que consignan algunas de las principales reglas de
comportamiento:

a)

Respetar y cumplir las disposiciones legales, entre elias las disposiciones
establecidas en el C6digo de Etica, acatar las normas del presente Reglamento
Interno de los Servidores Civiles y en general las disposiciones que hubiera dictado
eICVH.

b)

Terminar las labores y/o actividades asignadas dentro del plazo previsto por cada
jefe. Asimismo, debera mantener un rendimiento de las labores encomendadas
acorde a los niveles y exigencias previstos para similares funciones, no debiendo
dedicarse en el centro de trabajo a atender asuntos personales u otros que no esten
vinculados con la ejecuci6n de las labores para las que ha side contratado.

c)

Hacer usc austere y cuidar los materiales de trabajo, mercancias, herrarnientas,
instrumentos, equipos, etc.; que les proporcione el CVH para la realizaci6n de sus
labores. Del mismo modo, contribuir a la conservaci6n de los bienes de la
Instituci6n.
En caso de vacaciones y/o Iicencias, se debe hacer entrega de los bienes a su jefe
inmediato 0 al trabajador que designe el CVH. Asimismo, no debera apropiarse de
los bienes 0 servicios de la Entidad 0 que se encuentren bajo su custodia ni hacer
usc de los mismos en beneficio propio 0 de terceros, con prescindencia de su valor.
Los trabajadores responderan permanentemente por la perdlda y/o deterioro de los
bienes de propiedad del CVH 0 de aquellos que no siendo propiedad de la Entidad
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esten bajo su custodia, salvo en los casos en que el desgaste de los mismos derive
del uso normal.
d)

Guardar reserva sobre los asuntos propios del CVH, abstenlendose de proporcionar
a personas ajenas al CVH informacion a la que tuviere acceso por razon de su
trabajo, asi como de difundir sucesos, datos que conociere en el ejercicio de sus
funciones, sin autorizacion de su jefe inmediato. Los trabajadores deberan devolver
al CVH, al momento de concluir su vinculo laboral, cualquier documento,
informacion tecnica 0 de otra indole que haya side puesta a su disposicion para el
cumplimiento de sus funciones. No debiendo hacer usc 0 entrega a terceros de
informacion reservada del CVH 0 hacer valer su condicion de servidor del CVH para
obtener ventajas de cualquier indole ante terceros, ni atribuirse la representacion
del CVH sin estar premunido de ella.

e)

Concurrir puntualmente a su centro de labores, respetando los horarios y turnos
vigentes, registrando personalmente su ingreso y salida mediante los sistemas
establecidos para tales efectos, no debiendo abandonar 0 dejar de asistir
injustificadamente al centro de trabajo por mas de tres dias consecutivos, 0 por mas
de cinco dias en un periodo de treinta dias calendario 0 mas de quince dias en un
periodo de ciento ochenta dias calendario, 0 salir injustificadamente del centro de
trabajo sin autorizacion expresa de su jefe inmediato 0 aprovechar dicha
autorizacion para efectuar actividades ajenas a las labores propias de su cargo.
Estan exceptuados de efectuar el registro de asistencia, el personal del CVH aludido
en el articulo 19° del presente Reglamento.

f)

EI trabajador no debera incurrir en impuntualidad reiterada, asi como tampoco
debera registrar en el sistema de Control de Asistencia el ingreso y/o salida de otro
trabajador.
No concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez 0 bajo influencia de
drogas 0 sustancias estupefacientes. EI estado de embriaguez aunque no sea
reiterada resulta de excepcional gravedad cuando asi se derive por la naturaleza
de la funcion 0 del trabajo encomendado. En cualquier caso el trabajador debera
realizar el examen toxicoloqico correspondiente. La negativa del trabajador de
someterse a dicha prueba se considerara como reconocimiento del estado,
pudiendo la autoridad policial prestar concurso para coadyuvar en la verlflcaclon de
tales hechos.

h)

Reportar informacion fidedigna y veridica sobre cada unas de las acciones que Ie
sean solicitadas por sus superiores. Adernas no debera alterar, modificar, falsificar
o destruir documentos de trabajo.

i)

Acatar y cumplir disciplinadamente las disposiciones de sus superiores jerarqulcos
relacionadas con el ejercicio de su cargo y otros afines que transitoriamente se les
encomienden, a excepcion de aquellos que atenten contra el marco legal vigente.
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j)

Atender con cortesia, amabilidad, prontitud, oportunidad y eficiencia a los clientes
o al publico en general, a fin de crear, propiciar y mantener una buena imagen del
CVH.

k)

Tratandose de areas que no presten servicio al publico, los trabajadores deberan
igualmente apoyar a los de aquellas que si 10 realizan para que se cumpla con el
buen trato e imagen indicados.

I)

Capacitarse permanentemente para el mejor desemperio de sus funciones, leer y
conocer a fondo las labores que conciernen a su cargo. Asimismo, colaborar en la
enserianza y aprendizaje de los dernas trabajadores, en especial, los de la misma
area de trabajo.

m) EI retiro 0 cambio de ubicaci6n de
autorizaci6n expresa.
n)

muebles, equipos

0

materiales, requiere

Esta prohibido dariar las paredes interiores 0 exteriores escribiendo en elias 0
pegando programas, avisos, anuncios, almanaques, afiches, posters, etc., salvo
autorizaci6n expresa.

CAPITULO X

GESTION DEL RENDIMIENTO DEL PERSONAL

Articulo 53°._ Objetivo de la gestion del rendimiento
La gesti6n del rendimiento tiene por finalidad identificar, reconocer y promover el aporte
de los trabajadores a los objetivos y metas institucionales, asi como evidenciar las
necesidades requeridas para mejorar el desemperio en sus puestos.
Articulo 54°.- Evaluacion de desempefto
La entidad efectuara peri6dicamente evaluaciones de desemperio del personal, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de funciones, compromisos y metas de los
trabajadores, de acuerdo con los fines y objetivos institucionales y con el perfil del
puesto.
Las evaluaciones se realizaran conforme a las disposiciones internas emitidas por el
CVH y la normativa sobre la materia.

Aprobada par:
Gerencia General del CVH

Revisada par:
Asesaria Legal

Fecha de aprobacion:

Vigente a partir de:

06/01/2016

06/01/2016

Ministerio
de Educaci6n

CAPITULO XI

ENCARGO DE FUNCIONES
Articulo 55°.- Encargo de puesto vacante, 0 de puesto cuyo titular se encuentra
con licencia percibiendo subsidio 0 con Iicencia sin goce de haber
Mediante Resoluci6n de Presidencia 0 de Gerencia General se autoriza a un trabajador
para que se desernperie temporal mente en un puesto de rango gerencial 0 jefatural,
respectivamente, en los siguientes supuestos:
•
•
•
•

EI puesto se encuentre vacante, mientras se lIeva a cabo el proceso de selecci6n
correspondiente;
Cuando el titular se encuentra percibiendo subsidio por maternidad;
Cuando el titular se encuentre con descanso medico por motivo de enfermedad 0
accidente, por un periodo mayor a un mes;
Cuando el titular se encuentre con Iicencia sin goce de haber por un periodo mayor
a un mes.

EI trabajador encargado debe reunir los requisitos minimos del puesto sequn los
instrumentos de gesti6n de la Entidad.
EI encargo no genera derecho permanente al puesto ni al diferencial remunerativo para
el trabajador encargado, encontrandose el CVH facultado para dar por finalizado el
encargo cuando 10 estime pertinente.

Articulo 56°.- Otros encargos de funciones
En los supuestos no previstos en el articulo precedente, el encargo de funciones de un
puesto de rango gerencial 0 jefatural se efectuara mediante Memorandum de la
Gerencia General 0 de la Gerencia que corresponda, respectivamente.
EI encargo normado en el presente articulo no genera derecho a un diferencial
remunerativo para el trabajador encargado ni un derecho permanente al puesto
encargado, encontrandose el CVH facultado para dar por finalizado el encargo cuando
10 estime pertinente.
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CAPITULO XII
DE LA CAPACITACION

Articulo 57°,- EI CVH promueve la capacitaci6n de sus trabajadores en materias
relacionadas a sus areas funcionales, para asi contribuir a su continuo desarrollo
profesional y tecnico.

A traves de la capacitaci6n de caracter interne 0 externo se busca mejorar el desernperio
del trabajador que 10 oriente a enfrentar funciones mas complejas actualizar sus
conocimientos y/o consolidar sus competencias. Las necesidades de capacitaci6n de
los trabajadores deben guardar coincidencia con los objetivos institucionales.
Articulo 58°,- EI Plan anual de capacitaci6n sera preparado por la Jefatura de Recursos
Humanos en coordinaci6n con los directivos de cada Area y sera autorizado por la
Gerencia General.

Todo trabajador que haya recibido cursos de capacitaci6n por cuenta del CVH, se
compromete, entre otros, a difundir los conocimientos adquiridos en beneficia de la
Entidad.
Articulo 59°,- Es obligatoria la asistencia y participaci6n de todos los trabajadores
inscritos por el CVH en los cursos 0 programas de capacitaci6n, en caso de inasistencia
o desaprobaci6n debera asumir las consecuencias econ6micas y/o administrativas que
determine el CVH, salvo inasistencia justificada y autorizada por la Gerencia de
Administraci6n y Finanzas. Las restantes obligaciones derivadas de la capacitaci6n
promovida porel CVH, se desarrollaran en el Plan aludido en el articulo 58° del presente.
Articulo 60°,_ Prohlblclon

EI descanso vacacional no podra ser otorgado cuando el trabajador este incapacitado
por enfermedad 0 accidente 0 cuando este en acciones de capacitaci6n aprobada por
eICVH.
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CAPITULO XIII

REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Articulo 61°._ Normativa aplicable
EI Procedimiento Administrativo Disciplinario en el CVH se rige por las disposiciones
establecidas en el presente Titulo; en el Titulo V, Capitulo II: Regimen de Sanciones y
Procedimiento Sancionador de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057; yen el Titulo VI:
Regimen Disciplinario y Procedirniento Sancionador del Reglamento de la mencionada
Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Y dernas normas reglamentarias
que emita SERVIR sobre el particular.

Articulo 62°._ Secretaria Tecnica
Las autoridades del procedimiento disciplinario cuentan con el apoyo de una Secretaria
Tecnlca, cuyos miembros son designados mediante Resoluci6n de Gerencia General; y
que tiene a su cargo, recibir las denuncias que provengan de la propia Entidad 0 de
terceros, precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer
la fundamentaci6n de los documentos a su cargo, y administrar los archivos emanados
del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del CVH. No tiene capacidad de
decisi6n y sus informes u opiniones no son vinculantes. Si los miembros de la Secretaria
Tecnica fuesen denunciados 0 procesados, el Jefe de Recursos Humanos asume la
Secreta ria Tecnica.

Articulo 63°.- Tramlte del procedimiento disciplinario
•

•

•

EI procedimiento disciplinario se inicia con la notificaci6n al trabajador de la
Resoluci6n a partir de la cual se Ie imputan los hechos calificados como falta
disciplinaria, y se Ie otorga el plazo de cinco (5) dlas habiles para formular
descargos. Dicha resoluci6n debe emitirse con las formalidades exigidas por la
normativa, no tiene caracter impugnable.
EI trabajador debera presentar sus descargos por escrito en el plazo otorgado,
pudiendo per unica vez solicitar la ampliaci6n del plazo por igual periodo, contado
desde el vencimiento del plazo inicial.
Vencido el plazo para presentar los descargos, hayan sido 0 no presentados, el
Organo Instructor llevara a cabo el anallsis, indagaciones y actuaci6n probatoria
necesarios para determinar la existencia de la responsabilidad imputada al
trabajador y, de ser el caso, recomienda la sanci6n a ser impuesta. Debe notificar
su informe al Organo Sancionador en un plazo maximo de quince (15) dlas habiles,
el cual debe contener los requisitos previstos en la normativa.
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•

•

EI Organo Sancionador rernitira al trabajador el informe del Organo Instructor. EI
trabajador podra solicitar, dentro de los tres (3) dlas habiles de recibido el informe,
audiencia de informe oral, solicitud que sera respondida dentro del plazo de dos (2)
dias habiles.
EI Organo Sancionador efectuara el analisis del expediente a efectos de la emisi6n
y notificaci6n de la resoluci6n. Debera pronunciarse sobre la comisi6n de la
infracci6n imputada al trabajador, con las formalidades exigidas por la normativa,
dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes de haber recibido el informe del
Organo Instructor, prorrogable hasta por diez (10) dlas habiles adicionales,
debiendo sustentar tal decisi6n. Entre el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario y la notificaci6n de la comunicaci6n que impone sanci6n 0 determina el
archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) ario
calendario.

Articulo 64°.- Derechos e impedimentos del trabajador durante el procedimiento
disciplinario

•
•

•

•

•

En el Procedimiento Administrativo Disciplinario, el trabajador tiene derecho al
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus remuneraciones.
EI trabajador puede ser representado por abogado y acceder al expediente
administrativo en cualquiera de las etapas del Procedimiento Administrativo
Disciplinario.
Durante el tiempo que dura el procedimiento, el trabajador procesado, sequn la falta
cometida puede ser separado de su funci6n y puesto a disposici6n de la Jefatura
de Recursos Humanos para la asignaci6n de labores sequn su especialidad; 0
exonerado de asistir a laborar.
Durante el procedimiento, el trabajador esta impedido de hacer uso de sus
vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco (5) dlas 0 presentar
renuncia.
En los casos en que la presunta comisi6n de una falta se derive de un informe de
control, las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario son
competentes en tanto la Contralorta General de la Republica no notifique la
Resoluci6n que determina el inicio del Procedimiento Sancionador por
Responsabilidad Administrativa Funcional, con el fin de respetar los principios de
competencia y el non bis in idem.

Articulo 65°._ Sanciones aplicables
Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:
a.

Amonestaci6n verbal.- Se aplica cuando la falta es leve. La efectua el Jefe
inmediato en forma personal y reservada, para 10 cual citara al trabajador para
amonestarlo verbalmente. Se considera falta leve incurrir en tardanza 0 el
incumplimiento de una labor que no genere consecuencias mayores para el area,
la gerencia 0 lalnstituci6n.
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b. Arnonestaclon escrita.- Se aplica cuando hay reincidencia en faltas leves, pese a
las amonestaciones verbales, y cuando la falta no revista la gravedad suficiente
para ameritar una suspensi6n. La amonestaci6n escrita se aplica previa
Procedimiento Administrativo Disciplinario. EI Jefe inmediato instruye y sanciona.
La sanci6n se oficializa por Resoluci6n del Jefe de Recursos Humanos. La
apelaci6n es resuelta por la Jefatura de Recursos Humanos. Cuando se Ie haya
imputado al Jefe de Recursos Humanos la comisi6n de una infracci6n que amerita
la imposici6n de una amonestaci6n escrita, instruye y sanciona su Jefe inmediato.
c. Suspension sin goce de remuneraciones.- Consiste en la separaci6n temporal
del trabajo aplicable desde un (1) dia hasta por doce (12) meses, previa
Procedimiento Administrativo Disciplinario. Sera aplicada cuando el trabajador
cometa las faltas disciplinarias establecidas en el articulo 85° de la Ley del Servicio
Civil y el articulo 98.2° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. EI nurnero de
dias de suspensi6n es propuesto por el Jefe inmediato y aprobado por el Jefe de
Recursos Humanos, el cual puede modificar la sanci6n propuesta. EI Jefe inmediato
es el 6rgano instructor y el Jefe de Recursos Humanos, es el 6rgano sancionador y
quien oficializa la sanci6n. La apelaci6n es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.
d.

,

./

Destitucion.- Se aplica cuando el trabajador cometa las faltas disciplinarias
establecidas en el articulo 85° de la Ley del Servicio Civil y el articulo 98.2° del
Reglamento de la Ley del Servicio Civil, previa Procedimiento Administrativo
Disciplinario. La sanci6n es propuesta por el Jefe de Recursos Humanos yaprobada
por Resoluci6n del titular de la Entidad, el cual puede modificar la sanci6n
propuesta. La apelaci6n es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.
Si un trabajador es declarado responsable de un delito doloso, mediante sentencia
que cause estado, 0 que haya quedado consentida, 0 ejecutoriada, culrninara su
relaci6n con el CVH. Toda sanci6n impuesta al trabajador debe constar en ellegajo.
La sanci6n es eficaz a partir del dla siguiente de su notificaci6n. La resoluci6n de
sanci6n es notificada al trabajador por el Organo Sancionador y el cargo de la
notificaci6n es adjuntado al expediente administrativo, con copia al legajo.

Articulo 66°.- Recursos administrativos
•

•
•

Contra la resoluci6n que pone fin al Procedimiento Disciplinario de primera
instancia, el trabajador podra interponer dentro del plazo de quince (15) dias
hablles, contados a partir del dia siguiente de su notificaci6n, recurso de
reconsideraci6n 0 apelaci6n.
La interposici6n del recurso administrativo no suspende la ejecuci6n de la
resoluci6n impugnada.
EI recurso de reconsideraci6n debera sustentarse en la presentaci6n de prueba
nueva.
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EI recurso de apelacion debera sustentarse en la diferente interpretacion de las
pruebas producidas, en cuestiones de pure derecho 0 en una nueva prueba
instrumental.
Los recursos administrativos seran resueltos en el plazo de treinta (30) dlas habiles.

Articulo 67°.- Seran amonestados por escrito y con conocimiento de la Jefatura de Area y
Gerencia, los trabajadores que incurran, entre otras, en las siguientes faltas:
a) L1egartarde de manera reiterativa.
b) Ausentarse del trabajo antes de la hora sin el permiso correspondiente, 0 abandonar
injustificadamente su lugar de trabajo.
c) No marcar la tarjeta u otro mecanismo de control, a la entrada 0 salida del centro de
trabajo.
d) Fa/tar un dla 0 mas en el mes calendario, sin haberlo comunicado a su Jefe inmediato
superior.
e) Actuar con culpa 0 ineficientemente en sus labores, a juicio de su Jefe inmediato, si
no reviste gravedad.
f)

Realizar actos leves reriidos con el orden 0 la moral en el centro de trabajo.

g) Retirar racion alimenticia adicional a 10 otorgado convencionalmente.
h) Retirar excedentes alimenticios del Area de Alimentos y Bebidas.
i)

Atentar contra las disposiciones y obligaciones establecidas en el Reglamento Interno
de Trabajo y otras normas dictadas por el CVH que sean de conocimiento del
trabajador.

j)

Otras faltas que no revistan gravedad.

Articulo 68°.- Sera motivo de suspension hasta por un maximo de 10 dlas y sin goce de
haber, entre otros, los siguientes casos:
a) Reiteracion en la cornlslon de faltas que determinen arnonestaclon.
b) Indisciplina laboral 0 desobediencia, para el caso que teniendo ordenes precisas de
hacer algo de una determinada manera 0 en un determinado momento y no se realiza.
c) Dormir en el centro de trabajo.
d) Discutir acaloradamente 0 emplear palabras soeces al dirigirse a sus comparieros de
trabajo durante las labores.
e) Causar dane menor por negligencia a los bienes del CVH.
Aprobado por:
Gerencia General del CVH

Revisado por:
Asesoria Legal

Fecha de aprobaci6n:

Vigente a partir de:

06/01/2016

06/01/2016

•
f)

Ministerio
de Educaci6n

No acatar las 6rdenes del superior 0 responder sin cortesla a este,

g) No atender con educaci6n y/o cortesfa a los clientes externos durante su visita a las
instalaciones del CVH. Entendiendose en este punto cualquier falta de respeto, de
palabra y/u obra a los c1ientes externos del CVH.
h) Otras faltas de naturaleza

0

gravedad similar.

CAPITULO XIV

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Articulo 69°.- Medidas de seguridad y salud en el trabajo

EI area a cargo de la seguridad y salud ocupacional viqllara que las oficinas en las que
labora el personal del CVH cuenten con la seguridad e higiene adecuadas, de acuerdo
con la normativa vigente.
Para tal efecto, propondra el Reglamento Interne de Seguridad y Salud en el Trabajo, a
ser aprobado por la Gerencia General.
Articulo 70°.- Cumplimiento obligatorio

Es deber de todo trabajador cumplir las disposiciones de seguridad establecidas en el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y dernas disposiciones que con
la misma finalidad se impartan.
Articulo 71°._ Durante la labor diaria todos los trabajadores estan obligados a cumplir
las normas y medidas internas de seguridad e hjgiene del CVH, colaborando en toda
circunstancia para evitar toda clase de accidentes. Quienes los infrinjan y/o pongan en
peligro su vida 0 la de otros trabajadores, asi como la seguridad de las instalaciones,
seran sancionados con falta grave.
Articulo 72°._ A fin de evitar accidentes en el centro de trabajo, todo trabajador esta
obligado a:

a. Protegerse a si mismo y a sus compalieros de trabajo, contra toda clase de
accidentes.
b. Contribuir a mantener siempre Iibres las vias de acceso
c.

0

salida de las instalaciones.

Comunicar sin demora al superior inmediato todo accidente de trabajo sufrido

0

del

cual se tome conocimiento por leve que sea, a fin de facilitar la atenci6n de primeros
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auxilios y tomar las medidas preventivas necesarias, pues, el CVH cuenta con un
t6pico para la atenci6n permanente del personal en el centro de trabajo.
d. Todo accidente de trabajo sufrido por leve que sea, debe ser comunicado por parte
del jefe inmediato superior 0 en su defecto por el servidor accidentado 0 comparieros
de trabajo a la Jefatura de Recursos Humanos el mismo dla que ocurre el accidente.
e. Usar y cuidar obligatoriamente los equipos de seguridad e implementos de protecci6n
que se Ie asignen asl como el vestuario y equipos que se les proporcione, estando
prohibidos de utilizar otros, cuyo usa y funcionamiento desconozcan y no hayan side
autorizados.
f.

Asistir a las charlas y practicas que el CVH organice con la finalidad de preparar al
personal en caso de siniestros, simulacros y/o accidentes, asl como la prevenci6n de
los mismos.

g. Verificar el buen estado de las herramientas, equipos y/o maqulnas asignadas para la
realizaci6n de sus labores, e informar a su jefe inmediato sobre las anormalidades,
fal/as 0 desperfectos que hayan notado. Los conductores de vehfculos en caso de
accidente de translto, robo, etc., deberan ademas efectuar la denuncia policial
respectiva y proceder de acuerdo a la norma establecida para tales casos.
Articulo 73°.- Los servicios hiqienicos estan instalados en resguardo de la salud e higiene
. de todo el personal del CVH, por 10 que su correcto usa y conservaci6n son obligatorios.
Articulo 74°.- Los trabajadores deberan conservar el luqar donde trabaja ordenado y limpio
en todo momento, por 10 tanto, no dejaran desperdicios, materiales 0 utiles en lugares en
donde pueden ocasionar accidentes.
Articulo 75°.- Los trabajadores no deberan fumar dentro de las instalaciones del CVH.
Articulo 76°._ Adernas, los trabajadores deberan Informar a su Jefe inmediato 0 al
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 al Cornite de Seguridad y Salud en el
Trabajo, sobre cualquier lugar 0 condici6n de trabajo inseguro 0 peligroso a fin de evitar
darios y perjuicios personales y materiales.
Articulo 77°.- Los trabajadores que contraigan alguna enfermedad infectocontagiosa
deberan comunicarlo a fa brevedad posible al CVH, y someterse al tratamiento medico
correspondiente.
Articulo 78°._ Los trabajadores no podran reincorporarse a sus labores despues de haber
estado enfermo 0 sufrldo un accidente sin la previa autorizaci6n por escrito del medico
tratante.
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Articulo 79°.- EI CVH, dispondra el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo, el
cual conternplara detalladamente las disposiciones de Seguridad y Salud, las cuales
deberan ser cumplidas tam bien por los trabajadores.

CAPITULO XV

TERMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO

Articulo 80°.- Son causas del termino del Contrato de Trabajo, las que a continuaci6n
se detallan:

a)

EI fallecimiento del trabajador.

b)

La renuncia

c)

La terminaci6n de la obra 0 servicio, el cumplimiento de la condici6n resolutoria
vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad.

d)

EI mutuo disenso entre el trabajador y el CVH.

e)

La invalidez absoluta permanente.

f)

La jubilaci6n.

g)

EI despido, en los casos y forma permitidos por la Ley y el presente Reglamento.

h)

La terminaci6n de la relaci6n laboral por causa objetiva, conforme a las normas del
regimen laboral de la actividad privada ( i) Comisi6n de falta grave; ii) Condena
penal por delito doloso; iii) La inhabilitaci6n del trabajador).

0

retiro vo'untario del trabajador.
0

el

Articulo 81°.- Ala culminaci6n de la relaci6n laboral, se Ie entreqara al trabajador un
Certificado de Trabajo, previa entrega de cargo al jefe inmediato 0 a quien este designe.
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CAPITULO XVI

SERVICIO DE VIGILANCIA

Articulo 82°.- Los trabajadores estan obligados a someterse a los procedimientos de
revision del personal cuando fuera necesario y autorizado por la Administraclon del
CVH, 0 los paquetes, mercaderia 0 cualquier otro objeto que porte el trabajador, tanto
al momento de ingresar como al retirarse del CVH.
Articulo 83°.- Medidas de seguridad

La Entidad adopta las medidas de seguridad necesarias en resguardo de su personal,
bienes e instalaciones, asl como para controlar su ingreso, permanencia y salida de la
lnstitucion. EI trabajador esta obligado a cumplir estas medidas debiendo prestar la
debida colaboracion y respeto al personal a cargo de la vigilancia y seguridad. Para
efectos de la inspeccion y registro correspondiente, es obligatorio que todos los
trabajadores muestren al personal encargado de la vigilancia y seguridad los paquetes,
bolsos y maletines que portan tanto al ingresar como al salir de las instalaciones del
CVH. Asimismo, deberan permitir la inspeccion de sus vehfculos cuando ingresan 0
salen de los estacionamientos del CVH, en caso sea requerido.
Articulo 84°.- Los trabajadores con permiso deberan mostrar el (los) documento(s)
correspondiente(s) al momento de salir de las instalaciones del CVH.
Articulo 85°.- Ninqun articulo 0 documento que no sea personal puede ser retirado por
parte del personal de la Entidad, sin la debida autorizacion expresa de la Gerencia 0
Jefatura correspondiente.
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CAPiTULO XVII

DEL

usa DE HABITACIONES Y CASlllEROS

Articulo 86°.Las habitaciones 0 casilleres se asignan a los trabajadores,
exclusivamente para el aseo personal y cambio de uniforme 0 vestimenta de trabajo.
Esta prohibido que los trabajadores pernocten en las habitaciones, sin la
correspondiente autorizaci6n de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, con
conocimiento de la Jefatura de Recursos Humanos por razones de imperiosa necesidad
de servicio.
Articulo 87°.- Son obligaciones de cada trabajador a quien

0

quienes se Ie haya sido

asignada una habitaci6n 0 casillero las siguientes:
a)

Utilizar personalmente la habitaci6n, caso contrario, de comprobar utilizaci6n de
terceros, se obliqara a devolverla en un lapse no mayor de 24 horas, se deja
c1aramente establecido que el otorgamiento de la habitaci6n es de responsabilidad
solidaria.

b)

Ninqun trabajador 0 trabajadores sujetos a responsabilidad solidaria, podra ceder
el uso de la habitaci6n 0 casillero que les fuera asignada a otro trabajador,
unicarnente la Gerencia Administrativa y Finanzas del CVH se encuentra facultada
para dichos efectos.

c)

Las habitaciones no tienen caracter de exclusividad para un determinado
trabajador, pudiendo ser compartidas hasta por tres trabajadores a criterio de la
Gerencia Administrativa y las condiciones de uso.

d)

Mantener en buen estado de conservaci6n e higiene todas las instalaciones del
CVH y su equipamiento, asl como los casilleros asignados, bajo responsabilidad
solidaria por deterioro.

e)

Facilitar el acceso a la Gerencia Administrativa y a la Jefatura de Recursos
Humanos para efectuar las inspecciones peri6dicas en los interiores de cada
habitaci6n y casilleros.

f)

AI concluir el vinculo laboral 0 cuando 10 precise la Administraci6n del CVH, debera
devolverse la lIave de la habitaci6n 0 caslllero asignado.

g)

La Administraci6n de la Entidad no es responsable de la perdlda 0 desaparici6n de
bienes personales guardados en las habitaciones y casilleros asignados.
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DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Correspondera a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas emitir las
disposiciones que complementen el presente Reglamento Interno de los Servidores
Civiles, asl como dar el tratamiento adecuado a los casos que no se encuentren
contemplados en el presente Reglamento, dentro de los Iimites del respeto a los
derechos del trabajador y las competencias de las Entidades Publicae, asi como las
disposiciones aplicables del regimen laboral de la actividad privada.
SEGUNDA.- Las disposiciones del presente Reglamento Ie son aplicables, conforme a
su naturaleza juridica, al personal contratado bajo el regimen especial laboral de
Contrataci6n Administrativa de Servicios, en tanto, no se oponga expresamente a 10
dispuesto en la normativa sobre la materia.
TERCERA.- Las disposiciones del presente Reglamento con respecto a la atenci6n de
refrigerio sera para el personal Directivo, Jefes de Linea y personal administrativo
contratado y otras personas que sean autorizadas por la Gerencia General del CVH.
CUARTA.- Los casos no previstos y/o infracciones a normas laborales 0 etlcas que se
detecten en el centro de trabajo, 0 que afecten el desenvolvimiento arm6nico de las
relaciones laborales, no contemplados expresamente en el presente Reglamento, seran
resueltos en cada caso, atendiendo las circunstancias, antecedentes, consecuencias u
otros aspectos pertinentes, apticandose los principios de razonabilidad y buena fe, en
concordancia con las disposiciones legales vigentes.
QUINTA.- Los jefes de las diferentes unidades orqanlcas son responsables de
supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento, dentro del ambito de sus respectivas competencias, informando a la
Gerencia de Administraci6n y Finanzas sobre las inobservancias al mismo.
SEXTA.- Los trabajadores con vinculo matrimonial 0 de convivencia 0 parentesco hasta
el cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afinidad, quedan impedidos de laborar
en la misma Unidad Orqanlca.
SETIMA.- Der6guese 0 dejese sin efecto la Directiva N° 003-2009-CVH-GA-op
"Rotaci6n del Personal" aprobada por Resoluci6n de Gerencia General N° 029-2009
CVH-GG; asi como, cualquier disposici6n que contravenga el presente Reglamento
Interno de los Servidores Civiles.
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CARGO DE ENTREGA - RIS

Por medio de la presente, en mi calidad de colaborador del CVH, declaro que he recibido en la
fecha, un ejemplar del Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) del CVH aprobado por
Resoluci6n de Gerencia General W 002-2016-CVH-GG, en el cual se establecen las condiciones
en las cuales debe desarrollarse el servicio civil en el CVH; asl como los derechos y obligaciones
de los servidores y de la Entidad; y las sanciones en caso de incumplimiento, en el marco de 10
dispuesto en el articulo 129 0 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
_ _ _ _ _ _ _ _, de
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