
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS, El Informe Nº 024-2020-PROMPERU/GG-ORH de la 
Oficina de Recursos Humanos y el Informe N° 030-2020-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y planes 
de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de 
conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-

2019-PROMPERÚ/PE, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, en el marco de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento, 
documento de gestión que desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los órganos y 
unidades orgánicas de la Entidad. 

 
Que, a través de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se 

estipula que las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas tienen la función de 
ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión 
establecidas por la Autoridad Nacional de Servicio Civil y por la entidad; 

 
Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 040-2014, 

Aprueban Reglamento General de la Ley N° 30057, todas las entidades públicas están 

obligadas a contar con un único Reglamento Interno de los Servidores Civiles -RIS, siendo su 

finalidad establecer condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil en la entidad, 

señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y la entidad pública, así como las 

sanciones en caso de incumplimiento. 

Que, según el Informe N°024-2020-PROMPERU/GG-ORH, la 
Oficina de Recursos Humanos propuso aprobar su propuesta de Reglamento Interno de 
Servidores Civiles de PROMPERÚ, al tratarse de una medida de remediación establecida en 
el Plan de Acción Anual de Implementación del Sistema de Control Interno de PROMPERÚ, 
elaborado de conformidad con la Directiva N° 006-2019-CG/INTERG, Implementación del 
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado;  

 
Que, por su parte, mediante el Informe N° 030-2020-

PROMPERÚ/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluyó que la aprobación 
del proyecto de Reglamento Interno de Servidores Civiles presentado por la Oficina de 
Recursos Humanos permitirá a PROMPERÚ: (i) Contar con un instrumento acorde con la 
normatividad vigente necesario para la adecuada gestión del recurso humano que redundará 
en el mejor desarrollo de sus unciones y la consecución de los objetivos institucionales, y (ii) 
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cumplir con la implementación de la medida de remediación contemplada en el Plan de Acción 
Anual de Implementación del Sistema de Control Interno, por lo cual recomienda aprobar el 
referido Reglamento;  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, la Ley de 
Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ y normas modificatorias, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-
PROMPERÚ/PE, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERU/PE y la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 28-2020-PROMPERU/PE;  

 
Con la visación de la Oficina de Recursos Humanos y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno de Servidores Civiles 

de PROMPERÚ, conforme se detalla en el Anexo Nº 1, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución.   

 
Artículo 2.- Disponer que el responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente 
Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal Institucional de 
PROMPERÚ. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, adscrita al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es un organismo técnico especializado con personería 
jurídica de derecho público interno que goza de autonomía funcional, técnica, económica, 
financiera, presupuestal y administrativa, y constituye un pliego presupuestal.  
 
PROMPERÚ cuenta con personal bajo el régimen laboral del Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS) regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, el régimen del 
Decreto Legislativo Nº 276 y el régimen del Decreto Legislativo Nº 728. 
 
El presente Reglamento Interno de Servidores Civiles establece y regula la normatividad a la que 
deben sujetarse los servidores para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.   
 
Cabe indicar, que este documento es un instrumento normativo elaborado por PROMPERÚ, en 
virtud a la potestad administrativa que se encuentra regulada por ley, estando sujeto a 
modificaciones cuando la Entidad lo estime necesario, poniéndose en conocimiento de los 
servidores por la vía establecida. De igual forma, se precisa que para PROMPERÚ es importante 
propiciar el equilibrio entre la vida laboral y familiar de sus servidores, por lo que el presente RIS 
regula jornadas laborales flexibles, así como el otorgamiento de permisos especiales, entre otros.  
 
El RIS tiene características de orientación, las cuales se complementan con las políticas, normas, 
lineamientos y procedimientos, que sobre cada tema se establezcan. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
I. FINALIDAD  
 

El presente Reglamento Interno de Servidores Civiles, en adelante RIS, tiene por finalidad 
establecer las condiciones en las cuales debe desarrollarse la relación del servidor civil con la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, en adelante PROMPERÚ, 
señalando sus derechos, obligaciones, y las sanciones en caso de incumplimiento.  

 
II. ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD  
 

Es de obligatorio cumplimiento por todo aquel servidor civil al que se refiere el literal i) del 
artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, es decir, los contratados bajo los regímenes 
Decretos Legislativos Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de carreras 
especiales de acuerdo con la Ley, a los contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 
Nº  1057; así como a los contratados en el marco de la Ley N° 29806, Ley que regula la 
contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones, 
y del Decreto Ley N° 25650, Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, en lo que le resulte 
aplicable conforme a su régimen contractual indistintamente del régimen laboral o grupo de 
servidores al que pertenezcan. 
 
Todo servidor tiene la obligación de conocer el contenido del presente Reglamento, no 
pudiendo alegar su desconocimiento. 
 
Las disposiciones contenidas en el presente RIS, no agotan ni restringen las facultades y 
potestades que PROMPERÚ, en su condición de empleador y en ejercicio de su poder de 
dirección, pueda establecer.  

 

 
III. DIFUSIÓN 
 

Todo servidor de PROMPERÚ con vínculo laboral vigente a la fecha de aprobación del RIS, así 
como el que se incorpore con posterioridad, recibirá un ejemplar en físico o formato digital del 
mismo, manifestando su conformidad de recibido en documento físico o electrónico, el cual 
se incluirá en su legajo personal.  La Oficina de Recursos Humanos es responsable de realizar 
dicha entrega, así como de gestionar su publicación en el Intranet y en el portal de 
transparencia, para su difusión. 
 
Las modificaciones que se efectúen con posterioridad a la aprobación del presente 
Reglamento deben ser comunicadas por medio del correo electrónico institucional a todos los 
servidores, y publicadas en los portales referidos en el párrafo precedente.  
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CAPÍTULO II 
 

DE LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL 
 
Artículo 1.- DEL INGRESO DEL SERVIDOR A PROMPERÚ 
 
Los procedimientos de incorporación a PROMPERÚ son los siguientes:  
 
a) Proceso de selección. 
b) Designación en puesto de Cargo de Confianza. 
  
La modalidad de ingreso de los servidores a PROMPERÚ mencionada en el literal a) del presente 
artículo, se regulan bajo la normativa del Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS) regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, y el Régimen del Decreto Legislativo Nº 
728, y los procedimientos internos que PROMPERÚ ha regulado. 
 
Para el caso de la modalidad de Designación en puesto de cargo de confianza, ésta se efectúa de 
acuerdo a la normativa regulada en el Decreto Legislativo Nº 1057, en la Ley N° 29806, Ley que 
regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras 
disposiciones, y en el Decreto Ley N° 25650, Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, en el caso 
que corresponda.   
 
El ganador del proceso de selección firmará el contrato correspondiente con PROMPERÚ, de ser el 
caso, en el que se indicará la fecha de inicio del vínculo laboral. Mientras que, en los casos de 
Designación en puestos de Cargo de Confianza, el vínculo laboral iniciará en la fecha que se señale 
en el acto administrativo de designación, suscribiendo el contrato correspondiente. 
 
Artículo 2.- DEL PERIODO DE PRUEBA 
 
El servidor que ingrese a trabajar a PROMPERÚ se somete al periodo de prueba regulado por la 
legislación correspondiente al régimen al que pertenece, y según la naturaleza del puesto, el cual 
debe estar señalado en el contrato respectivo.  
 
Artículo 3.- DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
El servidor que resulte ganador de un proceso de selección o que haya sido designado en puesto 
de Cargo de Confianza debe presentar los documentos, formularios, y declaraciones juradas que 
sean requeridos por la Oficina de Recursos Humanos, previo a la suscripción del contrato 
respectivo.  
 
Se presume que los documentos, formularios y declaraciones juradas que presenta el servidor 
contiene información cierta y exacta, la misma que está sujeta a fiscalización posterior, a criterio 
de PROMPERU, de corresponder.  
 
Articulo 4.- DE LA INDUCCIÓN 
 
El servidor que ingrese a laborar a PROMPERÚ recibirá una inducción general por parte de la Oficina 
de Recursos Humanos, y una inducción específica por parte de las áreas correspondientes conforme 
al Procedimiento de Inducción aprobado por PROMPERÚ, que será supervisada por la Oficina de 
Recurso Humanos.  
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Artículo 5.- LEGAJO PERSONAL 
 
La Oficina de Recursos Humanos organizará y mantendrá permanentemente actualizado el Legajo 
Personal de cada servidor a partir de su contratación; asimismo, cautelará su custodia y 
conservación física. 
 
Todo servidor tiene la obligación de comunicar a la Oficina de Recursos Humanos cualquier 
variación que se produzca, debiendo acompañar los documentos pertinentes para actualizar su 
legajo. En ese sentido, la Oficina de Recursos Humanos tendrá como válida solo la información 
contenida en el legajo, para cualquier efecto legal.   
 
El Legajo Personal tiene carácter confidencial y la Oficina de Recursos Humanos será la responsable 
de registrar y archivar la documentación asegurando la integridad de los mismos y manteniendo la 
condición de acceso restringido, en el marco de la aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales. 
 
Artículo 6.- IMPEDIMENTO DE CONTRATACIÓN 
 
Está prohibida la contratación de servidores mediante actos de nepotismo. Asimismo, no se 
celebrarán contratos con personas que tengan inhabilitación administrativa o judicial para el 
ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública, así como 
otros impedimentos señalados en el ordenamiento jurídico.  
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DEL REFRIGERIO 
 
Artículo 7.- JORNADA DE TRABAJO 
 
La jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta (40) horas a la semana, distribuido en cinco (5) días 
de ocho (8) horas de trabajo efectivo cada día y dos (2) días de descanso a la semana.  Quedan 
exceptuados de la jornada señalada, el servidor que cumple un horario rotativo, el cual es 
determinado por PROMPERÚ, según las necesidades del caso, de acuerdo a la realidad geográfica 
y requerimientos de atención al público, el mismo que no deberá exceder de las cuarenta y ocho 
(48) horas semanales.  
 
El horario de refrigerio, no forma parte de la jornada de trabajo y tiene una duración máxima de 
sesenta (60) minutos, el cual se hará efectivo en el horario de las 13:00 hasta las 14:00 horas o 
desde las 14:00 hasta las 15:00 horas; dicho horario debe ser coordinado directamente con su 
superior jerárquico. 
 
Artículo 8.- HORARIO DE TRABAJO 
 
8.1 Horario de Trabajo Ordinario 
 
El horario de trabajo diario establecido por PROMPERÚ para los servidores, exceptuando a los que 
tienen horario rotativo, es el siguiente: 
 

Horario de ingreso : 09:00 horas 
Horario de refrigerio : 60 minutos  
Horario de salida : 18:00 horas 
Tolerancia de Ingreso : 15 minutos  
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El servidor que ingrese a PROMPERÚ se sujetará al horario ordinario, pasado el periodo de prueba 
podrá migrar al horario alternativo, conforme al procedimiento regulado.  
 
8.2 Horario de Trabajo Alternativo  
 
El servidor podrá optar por el siguiente horario alternativo:  
 

Horario de ingreso : 08:00 horas 
Horario de refrigerio : 60 minutos  
Horario de salida :    17: 00 horas 
Tolerancia de Ingreso : 15 minutos  

 
Para cambiar de horario, de ordinario a alternativo, el servidor debe solicitarlo a la Oficina de 
Recursos Humanos, previa coordinación con su superior jerárquico, mediante el Sistema de Gestión 
Documental de PROMPERÚ, en adelante SGD de PROMPERÚ, usando el Anexo N° 01 del presente 
reglamento, y cumpliendo previamente con los siguientes requisitos:  
 

 Haber superado el periodo de prueba conforme al régimen de su contratación. 

 Contar con el consentimiento de su superior jerárquico.  

 Contar con un récord de puntualidad, con la tolerancia de tardanza, en el periodo de tres 
(03) meses consecutivos, previos a su solicitud. 

 
Ante ello, la Oficina de Recursos Humanos en un plazo de tres (03) días hábiles evaluará la solicitud, 
en cumplimiento de los requisitos señalados y emitirá respuesta mediante   Memorándum que será 
notificado a través del SGD de PROMPERÚ al servidor solicitante. 
 
El cambio de horario regirá a partir del primer día hábil del mes siguiente de aprobada la solicitud 
por parte de la Oficina de Recursos Humanos. El periodo mínimo de permanencia en el horario 
escogido será de tres (03) meses.  
 
8.3 Horario de Trabajo Rotativo 
 
Para aquellos servidores que, según las necesidades del caso, de acuerdo a la realidad geográfica y 
requerimientos de atención al público, cumplan un horario rotativo, éste será determinado por la 
unidad orgánica competente e informado a la Oficina de Recursos Humanos para las acciones 
correspondientes.  El horario rotativo contempla los siguientes horarios:  
 
HORARIO MAÑANA  

Horario de ingreso : 08:00 horas 
Horario de refrigerio : 60 minutos  
Horario de salida : 16:00 horas 
Tolerancia de Ingreso : 15 minutos  

 
HORARIO TARDE 

Horario de ingreso : 16:00 horas 
Horario de refrigerio : 60 minutos  
Horario de salida : 24:00 horas 
Tolerancia de Ingreso : 15 minutos  
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HORARIO MADRUGADA  
Horario de ingreso : 24:00 horas 
Horario de refrigerio : 60 minutos  
Horario de salida : 08:00 horas 
Tolerancia de Ingreso : 15 minutos  

 
El horario rotativo semanal estará compuesto por la combinación de los horarios señalados en el 
párrafo anterior, y tendrán una duración de seis (06) meses.  
 
Respecto del horario de refrigerio del horario rotativo, éste no forma parte de la jornada de trabajo 
y tiene una duración máxima de sesenta (60) minutos, el mismo que será coordinado directamente 
con su superior jerárquico.   
 
8.4 Horario de Trabajo Temporal  
 
Sólo del 1 de enero al 31 de marzo, PROMPERÚ podrá conceder al servidor un permiso 
compensable soló los días viernes, para retirarse 4 (cuatro) horas antes de su hora de salida 
habitual. 
 
Para acceder a dicho horario, el servidor deberá solicitarlo a la Oficina de Recursos Humanos con 
una anticipación de siete (07) días mediante el SGD de PROMPERÚ, indicando el periodo de 
variación de horario de trabajo temporal en el Anexo N° 02 del presente reglamento, y cumpliendo 
previamente con los siguientes requisitos:  
 

a) Contar con el consentimiento de su superior jerárquico.  
b) Haber superado el periodo de prueba conforme al régimen de su contratación. 
c) Compromiso de compensar de lunes a jueves las cuatro (04) horas de permiso del viernes.  

El servidor podrá compensar como máximo una (01) hora por día, si compensa antes del 
horario de ingreso; o como máximo dos (02) horas por día, si compensa después del horario 
de salida. Solo se computará las horas completas, no las fracciones. 

 
Ante ello, la Oficina de Recursos Humanos en un plazo de cinco (05) días hábiles emitirá 
conformidad del cumplimiento de los requisitos señalados, y aprobará el cambio de horario 
mediante Memorándum, que será notificado a través del SGD de PROMPERÚ al servidor solicitante. 
 
Sin perjuicio de ello, la Oficina de Recursos Humanos podrá realizar visitas inopinadas de lunes a 
jueves en los horarios que el servidor señale que compensará el permiso del viernes, a fin de 
verificar el trabajo realizado en dicho horario.  
 
La falta de cumplimiento del compromiso de compensar de lunes a jueves dejará automáticamente 
sin efecto el permiso concedido.  
 
Artículo 9.- HORAS EN SOBRETIEMPO 
 
Es política de PROMPERÚ que los servidores realicen sus labores dentro del horario de trabajo 
establecido. No obstante, de manera excepcional, la Entidad permite realizar labores fuera de dicho 
horario por necesidades propias de los órganos y/o unidades orgánicas hasta un máximo de tres 
(03) horas diarias, y un máximo de ocho (08) horas en un periodo de (treinta) 30 días. 
 
Al respecto, previa a la realización de labores fuera del horario de trabajo por parte del servidor, el 
superior jerárquico informará el hecho a la Oficina de Recursos Humanos, mediante Memorando o 
Proveído, a través del SGD de PROMPERÚ, indicando la hora u horas completas (no fracción) de la 
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realización de labores fuera del horario de trabajo. Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico podrá 
informar el hecho realizado posteriormente, hasta en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, 
siguiendo el procedimiento mencionado. La Oficina de Recursos Humanos verificará lo informado 
por el superior jerárquico con el Módulo de Control de Asistencia. 
  
La Oficina de Recursos Humanos informará mensualmente le récord de las horas de sobretiempo a 
la Gerencia General.  
 
Dicha hora u horas laboradas fuera del horario de trabajo por parte del servidor podrán ser 
compensadas por descansos físicos, los cuales serán coordinados y programados con el superior 
jerárquico y la Oficina de Recursos Humanos en un plazo de diez (10) días hábiles de ocurrido el 
hecho a través del Módulo de Control de Asistencia. Las horas a convalidar podrán ser tomadas en 
un plazo máximo de tres (03) meses. 
 
La sola permanencia en el centro de trabajo previa o posteriormente al horario de ingreso o salida 
de la jornada laboral, que no esté sustentada en un documento emitido por su superior jerárquico 
y puesto en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos, en el SGD de PROMPERÚ, no es 
causal que dé lugar a compensación por descanso físico.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA 
 
Artículo 10.- DE LA PUNTUALIDAD 
 
El servidor tiene la obligación de concurrir diaria y puntualmente a su centro de trabajo, observando 
el horario establecido, de acuerdo a lo indicado en el presente RIS. Así como de verificar su registro 
en el Módulo de Control de Asistencia.  
 
Artículo 11.- DEL CONTROL DE ASISTENCIA 
 
La Oficina de Recursos Humanos realiza el control de asistencia y cumplimiento del horario y 
jornada laboral del servidor mediante el Módulo de Control de Asistencia. Sin perjuicio de ello, 
puede recurrir a otro medio para dicho control.  
 
El servidor tiene la obligación de registrar su asistencia en el marcador biométrico. La Oficina de 
Recursos Humanos considerará la información del Módulo de Control de Asistencia para el 
cómputo del horario de trabajo y la jornada laboral. De manera excepcional, solo las Oficinas 
Regionales y las Oficinas de IPerú a nivel nacional llevaran un registro manual de asistencia a cargo 
del supervisor o personal de seguridad.  
 
En caso de que el servidor, tenga alguna duda sobre el cómputo del horario y la jornada laboral, 
podrá solicitar la revisión a la Oficina de Recursos Humanos, a través el SGD de PROMPERÚ, quien 
atenderá el pedido en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.  
 
El registro de asistencia se efectúa en la Sede donde el servidor habitualmente presta labores 
efectivas, siendo de exclusiva responsabilidad del servidor verificar su registro de ingreso y salida. 
En caso surjan inconsistencias u omisiones de marcado deberán subsanarlas ante la Oficina de 
Recursos Humanos, con la copia simple del registro del personal de vigilancia de la Sede, en un 
plazo de tres (03) días hábiles, mediante el Módulo de Control de Asistencia. 
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En caso de reuniones de coordinación y/o comisión de servicios, en las que el servidor tuviera que 
iniciar o culminar labores en otra sede de PROMPERÚ u otra entidad, debe marcar su ingreso o 
salida en la sede donde se encuentre y posteriormente debe registrar la comisión de servicios en el 
Módulo de Control de Asistencia respectivo, el cual debe contar con la aprobación respectiva de su 
superior jerárquico.  
 
En caso el servidor no registre su ingreso o salida, sin la justificación debidamente aprobada, 
significará que el servidor no ha asistido al Centro de Trabajo, procediendo conforme a lo señalado 
en el artículo 15. 
 
Artículo 12.- EXCEPCIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA  
 
Se encuentran exceptuados de registrar su asistencia el Presidente Ejecutivo, Gerente General, 
Directores, Subdirectores, Asesores, Jefes de Oficinas, Jefes de Unidad, Consejeros Económicos 
Comerciales y el personal que realiza la función de conducción de vehículo, sin perjuicio del 
cumplimiento del total de la jornada diaria laboral.  
 
Artículo 13.- DE LA PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO  
 
El servidor debe presentarse en su puesto de trabajo inmediatamente después de haber registrado 
su ingreso, debiendo portar de manera visible el fotocheck de PROMPERÚ. 
 
El control de la permanencia de los servidores en sus puestos de trabajo es responsabilidad del 
propio servidor y de su superior jerárquico, quien debe cautelar que el personal a su cargo cumpla 
de manera efectiva los horarios de ingreso, refrigerio y salida establecidos, independiente de los 
mecanismos de control fijados por la Entidad, debiendo informar a la Oficina de Recursos Humanos, 
si fuera el caso, si algún servidor hubiera incurrido en alguna falta por inasistencia injustificada, 
abandono del puesto en horas de labores, si hubiera tomado conocimiento de su no incorporación 
a su lugar de trabajo después de haber registrado su ingreso, así como al término del horario de 
refrigerio y la no reincorporación al centro de trabajo al concluir las licencias, vacaciones, 
suspensión, cese temporal, comisiones de servicio y cualquier acción de desplazamiento. 
 
Artículo 14.- DE LAS TARDANZAS 
 
La tardanza es el ingreso al centro de trabajo después de la hora oficial de ingreso. La tolerancia es 
de 15 minutos, los cuales pueden ser compensados en el día de la tardanza. 
 
Si el servidor incurre en tardanza, superando los 15 minutos de tolerancia por día, no podrá 
compensar los minutos de exceso, los cuales serán descontados de su remuneración mensual, en 
forma directamente proporcional al tiempo no laborado, contando desde la hora de ingreso, 
conforme al horario establecido.  
 
Si el servidor incurre en tardanza, superando los 40 minutos al horario habitual de ingreso, 
igualmente no podrá compensar el total de los minutos de tardanza desde el horario de ingreso, 
los cuales serán descontados de su remuneración mensual, y solo podrá ingresar al centro de 
trabajo con la autorización de su superior jerárquico. Para ello, el servidor, el mismo día, deberá 
informar dicha autorización a la Oficina de Recursos Humanos, mediante el Anexo N° 03, a través 
del SGD de PROMPERÚ.  Dicha tardanza solo será permitida en tres (3) oportunidades durante 30 
días calendario; caso contrario, será considerado como falta administrativa pasible de sanción 
disciplinaria.  
 



11 

Si el servidor incurre en tardanza, superando los 60 minutos al horario habitual de ingreso, no podrá 
ingresar al centro de trabajo y se le considerará como inasistencia injustificada, descontándose el 
día de su remuneración mensual, salvo acredite, con documentación fehaciente, la causa que 
justifique dicha tardanza y cuente con la autorización de su superior jerárquico. Para ello, el 
servidor, el mismo día, deberá informar de dicha autorización a la Oficina de Recursos Humanos, 
mediante el Anexo N° 03, a través del SGD de PROMPERÚ y deberá adjuntar la documentación que 
justifique la tardanza. La tardanza así justificada será hasta un máximo de dos (2) horas, las horas 
siguientes serán descontadas de su remuneración mensual.  
 

Cuadro 1. Sobre Tardanzas 
 

Horario 
de 

Ingreso 

Tardanza Con 
Tolerancia 

Compensable 

Tardanza no 
compensable 

sujeto a 
descuento. 

Tardanza por más 40 
min no compensable 
sujeto a descuento. 

Ingreso a la Sede con 
permiso del superior 

jerárquico 

Inasistencia 

8:00 Hasta las 
08:14:59 horas  

A partir de las 
08:15 horas 

A partir de 08:40:00 
horas 
 

A partir de las 
09:00 horas  

9:00 Hasta las 
09:14:59 horas 

A partir de las 
09:15 horas 

A partir de 09:40:00 
horas 
 

A partir de las 
10:00 horas 

 No incurre en 
falta  

No incurre en 
falta  

Dicha tardanza solo será 
permitida en tres (3) 
oportunidades durante 
30 días calendario.  
A partir de la cuarta 
tardanza se considerará 
como falta 
administrativa.  
 
Toda tardanza pasada 
los 40 min requiere 
autorización del superior 
jerárquico, para ingresar 
a la Entidad, de lo 
contrario se considerará 
inasistencia.  

Las tardanza no 
autorizada y 
documentada 
será considerada 
inasistencia 
injustificada. 

Fuente propia.  
 
Artículo 15.- DE LAS INASISTENCIAS  
 
Se considera inasistencia la no presentación del servidor en su centro de trabajo, por motivos 
justificados o injustificados. 

 
Las inasistencias justificadas son las siguientes: 
 

 Licencias: Conforme al artículo 18 de este Reglamento.  

 Compensación por sobretiempo: Conforme al artículo 9 de este Reglamento. 
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 Situaciones excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor: el servidor debe informar su 
inasistencia a su superior jerárquico el mismo día mediante llamada, correo electrónico, 
mensajes instantáneos, etc. El servidor deberá presentar su justificación debidamente 
sustentada en documentos en el SGD de PROMPERÚ mediante el Anexo N° 04 en un plazo 
no mayor de dos (2) días hábiles del hecho, correspondiendo al superior jerárquico emitir 
conformidad o no de dicha justificación, para la evaluación de la Oficina de Recursos 
Humanos en un plazo máximo de siete (07) días hábiles.  
 

Las inasistencias injustificadas son las siguientes: 
 

 La salida del centro de trabajo antes de la hora establecida, sin la autorización respectiva del 
superior jerárquico y sin conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos. 

 El registro de ingreso al centro de trabajo en el Módulo de Control de Asistencia u otro medio 
de control, que se encuentre vigente en la sede de PROMPERÚ, sin presentarse en el puesto 
de trabajo.  

 El ingreso al centro de trabajo cuando se tiene una tardanza de más de 40 minutos, sin la 
autorización de ingreso dispuesta por el superior jerárquico, conforme al artículo 14 del 
presente Reglamento.  

 El ingreso al centro de trabajo cuando se tiene una tardanza de más de 60 minutos, conforme 
al artículo 14 del presente Reglamento.  

 La omisión del registro de ingreso y salida, sin justificación dentro de los tres (03) días hábiles 
de producida la omisión.  

 La omisión de presentar los documentos que sustenten las licencias que otorgue PROMPERÚ 
en el plazo señalado.   

 La no asistencia a PROMPERÚ que no se justifique en una causa legal debidamente 
comprobada. Le corresponde al trabajador probar la existencia de una causa legal que 
justifica su inasistencia. Sin perjuicio de lo señalado, PROMPERÚ podrá verificar las razones 
o las pruebas aportadas por el servidor civil como justificación de su inasistencia. Le 
corresponde a la Oficina de Recursos Humanos la eventual verificación, y la calificación 
probatoria de la justificación alegada; que debe estar sustentada en un motivo legalmente 
amparado. Se considera falta disciplinaria grave la constatación de la falsedad de la 
justificación aducida, que quebrante el principio de probidad regulado en el numeral 2) del 
artículo 6 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública; sin perjuicio, de considerarse el 
día de inasistencia como injustificado. 

 
Las inasistencias injustificadas darán lugar al descuento correspondiente, independiente del 
procedimiento administrativo disciplinario que corresponda, según lo regulado en el presente 
Reglamento. Asimismo, serán registradas en el Legajo del servidor. 
 
Artículo 16.- DEL MODULO DE CONTROL DE ASISTENCIA 
 
La Oficina de Recursos Humanos califica las tardanzas o inasistencias de los servidores, de acuerdo 
con los reportes mensuales obtenidos del Módulo de Control de Asistencia, los cuales son 
trasladados a los superiores jerárquicos para que apliquen las medidas correctivas necesarias, o en 
todo caso de acuerdo a la gravedad, informar a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que inicie la investigación preliminar 
correspondiente.  
 
Artículo 17.- DE LA APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS 
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Las tardanzas, inasistencias injustificadas, licencias o permisos sin goce de haber registradas en un 
mes, son computadas para el cierre de planillas del siguiente mes, con la finalidad de contar con 
información fehaciente a fin de procesar los descuentos que correspondan. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DESPLAZAMIENTOS 
 
Artículo 18.- DE LA LICENCIA  
 
La licencia es la autorización otorgada al servidor para que no asista al centro de trabajo, pudiendo 
ser con o sin goce de haber, la cual deberá ser solicitada a la Oficina de Recurso Humanos, con el 
consentimiento previo del superior jerárquico, mediante el Anexo N° 04 a través del SGD de 
PROMPERÚ, adjuntando los documentos de sustento pertinentes.  
 
Para el cómputo del periodo de licencias otorgadas, la Oficina de Recursos Humanos incluirá los 
días sábados, domingos, y feriados y días no laborables. Únicamente el tiempo que dure la licencia 
con goce de haber es computable para el tiempo de prestación de servicios, así como para el 
descanso vacacional.  
 
18.1. LICENCIAS CON GOCE DE HABER: 
 
a) Por enfermedad o accidente comprobados, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

sobre Seguridad Social en Salud. 
 
El servidor podrá solicitar licencia por enfermedad, para ello deberá presentar el certificado 
médico, boletas de pago y recetas en un plazo máximo de tres (03) días través del Anexo N° 
04 mediante el SGD de PROMPERÚ. El certificado médico será validado por la Oficina de 
Recursos Humanos, para lo cual deberá contener los nombres y apellidos del paciente; 
diagnóstico, período de incapacidad (fecha de inicio y de fin), fecha de otorgamiento del 
certificado médico, nombre y firma del profesional de la salud tratante acorde con RENIEC; 
sello legible del profesional de la salud tratante; y, en caso haya sido emitido en el extranjero 
deberá estar visado o apostillado por el Consulado. 
 
Así mismo, el servidor deberá de tener en cuenta que posterior a los 21 días del descanso 
medico se aplicará el descanso medico subsidiado de acuerdo a la Ley 26790. 
 

b) Para asistir al hijo, padres, conviviente declarado o cónyuge enfermo diagnosticado en estado 
grave o terminal, o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida. 
 
El servidor podrá solicitar licencia por un plazo de siete (7) días calendario, el cual se podrá 
ampliar hasta por treinta (30) días calendario adicionales, a cuenta del descanso vacacional; y, 
excepcionalmente, en el exceso de tal plazo, se podrá otorgar la licencia sujeta a compensación 
de horas.  

  
Para ello, el servidor mediante el SGD de PROMPERÚ solicitará dicha licencia, por lo menos 
con un día de anticipación, a la Oficina de Recursos Humanos indicando la fecha de inicio, su 
duración y los hechos que la motivan. 
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Terminada la licencia, el servidor deberá presentar el certificado médico de su hijo, padre, 
conviviente declarado o cónyuge, mediante el cual se acredite el estado de salud de su familiar 
directo. 
 
 
 
 

c) Por descanso pre y post natal  
 

La servidora gestante gozará de cuarenta y nueve (49) días de descanso prenatal y cuarenta y 
nueve (49) días de descanso postnatal. El goce de descanso prenatal podrá ser diferido, parcial 
o totalmente, y acumulado por el post natal, a decisión de la servidora gestante. Tal decisión 
deberá ser comunicada a la Oficina de Recursos Humanos mediante el SGD de PROMPERÚ con 
una antelación no menor de dos (2) meses a la fecha probable de parto. Los días de descanso 
prenatal y postnatal se consideran como días efectivamente laborados para efectos del 
cómputo del vínculo contractual, según las disposiciones establecidas en la Ley N° 26644, 
normas complementarias, modificatorias y reglamentarias. 

 
d) Por paternidad. 

 

Según las disposiciones establecidas en la Ley N° 29409, normas complementarias, 
modificatorias y reglamentarias, se conceden diez (10) días calendario consecutivos en los 
casos de parto natural o cesárea, para ello el servidor podrá solicitarlo a la Oficina de Recursos 
Humanos mediante el SGD de PROMPERÚ. 
 
En casos especiales, el plazo de la licencia será:  

 Veinte (20) días calendario consecutivos por nacimientos prematuros y partos múltiples.  

 Treinta (30) días calendario consecutivos por nacimiento con enfermedad congénita 
terminal o discapacidad severa.  

 Treinta (30) días calendario consecutivos por complicaciones graves en la salud de la madre.  

 En el supuesto de que la madre muera durante el parto o mientras goza de su licencia por 
maternidad, el padre del hijo/a nacido/a será beneficiario de dicha licencia con goce de 
haber, de manera que sea una acumulación de licencias.  

 
e) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente declarado, padres, hijos o hermanos  

 

En el caso del personal sujeto a los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y 728 y 
régimen especial del Decreto Legislativo Nº 1057, se concederá en cada caso, un período de 
cinco (5) días hábiles, el cual será computado a partir del día hábil siguiente del deceso del 
familiar del servidor. Si el deceso ocurre fuera de la localidad donde labora el servidor civil, la 
licencia se podrá ampliar por tres (3) días hábiles adicionales. 
 

f) Por capacitación oficializada. 
 

El servidor podrá solicitar licencia por capacitación ante la Oficina de Recursos Humanos, con 
un plazo de anticipación de cinco (05) días hábiles, en los siguientes casos: capacitación 
programada por PROMPERÚ conforme al Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), las becas 
otorgadas por cooperación institucional y las capacitaciones por invitación de otras Entidades. 
El otorgamiento de la licencia será evaluado conforme a las necesidades de PROMPERÚ y no 
podrá otorgarse por un periodo mayor a de tres meses. 
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La Oficina de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de mantener el registro de las 
personas que asisten a las capacitaciones de esta naturaleza, a fin de validar las horas como 
efectivamente laboradas y no realizar descuentos. 
 

g) Por onomástico del servidor. 
 

La licencia por onomástico del servidor se otorga por un (1) día de descanso y puede hacerse 
efectiva el día que cumpleaños o el día siguiente hábil. Si el día de cumpleaños fuera feriado o 
no laborable, se hace efectivo un día antes o al día siguiente hábil. Por necesidad del servicio 
o acuerdo con el servidor, se puede disponer que el descanso por onomástico se goce en otra 
oportunidad, sin exceder los treinta (30) días calendario desde que este se produce. 

 

h) Por asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad.  
 

Según las disposiciones establecidas en la Ley N° 30119, normas complementarias, 
modificatorias y reglamentarias, se otorga el derecho a una licencia con goce de haber a favor 
del padre, madre, tutor o curador de la persona con discapacidad que requiera asistencia 
médica o terapia de rehabilitación, hasta por cincuenta y seis (56) horas consecutivas o 
alternas anualmente 
 

i) Por adopción, conforme a la normativa pertinente.  
j) Por función edil, conforme a la normativa pertinente.  
k) Por acciones de sindicato, de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 62 del 

Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
l) Otras establecidas en el ordenamiento jurídico.  

 
La Oficina de Recursos Humanos podrá verificar la documentación de sustento o realizar visitas 
inopinadas. De verificar alguna inconsistencia en la información, derivará los documentos e 
informará el hecho a la Secretaria Técnica de Procedimientos Disciplinarios para las acciones 
correspondientes. 
 
18.2. LICENCIAS SIN GOCE DE HABER: 
 

El servidor podrá solicitar a la Oficina de Recursos Humanos las siguientes licencias mediante el 
Anexo N° 04 a través del SGD de PROMPERÚ, adjuntando los documentos de sustento pertinentes.  
 
a) Por motivos particulares.  
b) Por capacitación no oficializada. 
c) Otras establecidas en el ordenamiento jurídico.  

 
Estas licencias están condicionadas a la conformidad del superior jerárquico, teniendo en cuenta 
las razones que exponga el servidor y las necesidades del servicio, para la posterior aprobación de 
la Oficina de Recursos Humanos. Asimismo, no son computables con el tiempo de servicio para 
ningún efecto, y se otorgaran por un periodo máximo de noventa (90) días calendario.  
 
Las disposiciones relacionadas a la licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares no 
son aplicables a los servidores sujetos al Decreto Legislativo N° 276, quienes se regulan por sus 
propias normas. 
 

Artículo 19.- DEL PERMISO 
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El permiso es la autorización que se otorga a solicitud del servidor para interrumpir la ejecución de 
sus labores dentro del horario de trabajo, el cual está condicionado a la autorización del superior 
jerárquico y a las necesidades del servicio, con conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos. 
 
La solicitud se formula mediante el Anexo N° 05 a través del SGD de PROMPERÚ con dos (2) días 
hábiles de anticipación, pudiendo ser el mismo día de permiso por razones de urgencia. En todos 
los casos de permisos, el servidor debe registrar su ingreso y salida a través del registro biométrico 
o en el registro manual. 
 
19.1 PERMISOS CON GOCE DE HABER: 
 

a) Por atención médica (citas médicas, exámenes médicos, entre otros)  
 
El servidor deberá presentar a su retorno copia de los documentos que acrediten dicha atención 
mediante el Anexo N°05 a través del SGD de PROMPERÚ a la Oficina de Recursos Humanos, la 
cual podrá solicitar, de estimarlo pertinente, documentación adicional sustentatoria vinculada 
a la atención médica. 
 

b) Por lactancia. 
 

La servidora deberá presentar su solicitud mediante el Anexo N°05 a través del SGD de 
PROMPERÚ a la Oficina de Recursos Humanos al término de la licencia post-natal, en el cual 
indicará el momento de la jornada en que se hará efectivo. La licencia se otorgará por máximo 
una (1) hora diaria hasta que el hijo cumpla un (1) año de edad, previa presentación de la partida 
de nacimiento.  
 

c) Por capacitación oficializada. 
 

El servidor podrá participar en capacitaciones organizadas por PROMPERÚ, vinculadas con las 
funciones de la especialidad del servidor civil y a los objetivos institucionales de la Entidad. Estos 
permisos están vinculados con el Plan de Desarrollo de las Personas, una beca por cooperación 
institucional y las capacitaciones por invitación que sean coordinadas por la Oficina de Recursos 
Humanos, en el marco de las necesidades de PROMPERÚ. 
 

d) Por citación administrativa, policial, fiscal, judicial y/o militar. 
 
El servidor deberá presentar la notificación o citación respectiva. Se otorga por el tiempo que 
dure la concurrencia más el término de la distancia 
 

e) Otros permisos de acuerdo a Ley. 
 

19.2. PERMISOS SIN GOCE DE HABER, PERO COMPENSABLES. 
 

a) Por docencia o seguir estudios superiores. 
b) Por motivos de capacitación no oficializados. 
c) Por motivos particulares. 
 

Estas licencias están condicionadas a la conformidad del superior jerárquico, teniendo en cuenta 
las razones que exponga el servidor y las necesidades del servicio, para la posterior aprobación de 
la Oficina de Recursos Humanos.  El servidor a fin de evitar el descuento de su remuneración podrá 
compensar previamente el tiempo del permiso solicitado.  

 
Cuadro 2. Licencia y Permisos  
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Tipo Superior jerárquico Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

Licencia Conformidad  Aprobación  

Permiso  Aprobación  Conocimiento y Fiscalización.  

Fuente Propia. 
 

 
 
 
Artículo 20.- DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES.  
 
20.1. DESIGNACIÓN  
 
El servidor podrá ser designado como representante de PROMPERÚ ante comisiones y grupos de 
trabajo o como miembro de órganos colegiados de otras Entidades. Por lo cual el servidor tiene la 
responsabilidad de informar en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles a la Oficina de Recursos 
Humanos mediante el Anexo N° 06 a través del SGD de PROMPERÚ su designación, adjuntando el 
documento de sustento. La omisión de dicha responsabilidad genera falta leve.  
 
20.2. COMISIÓN DE SERVICIOS 

 
El servidor podrá realizar funciones temporalmente fuera de PROMPERÚ por necesidades de 
servicio, que requieran su desplazamiento fuera del lugar de su residencia a nivel nacional o 
internacional, hasta por un plazo máximo de treinta (30) días calendario, en cada oportunidad. Por 
lo cual, el servidor tiene la responsabilidad de informar en el Módulo de Control de Asistencia a la 
Oficina de Recursos Humanos en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles la comisión de servicios 
a nivel nacional, adjuntando la Autorización de Viaje, o nivel internacional, adjuntado la Resolución 
de Autorización de Viaje. La omisión de dicha responsabilidad genera falta leve. 
 
De existir labor efectiva realizada fuera del horario y jornada laboral, el servidor tiene derecho a la 
compensación con descanso físico, siempre y cuando se realice por el periodo de horas completas 
(no fracciones), conforme a lo establecido en el artículo 9 del presente reglamento. Para lo cual, el 
superior jerárquico deberá informar y sustentar las horas de sobretiempo realizadas por el servidor 
a la Oficina de Recursos Humanos. 
 
20.3. ROTACIÓN TEMPORAL  

 
El servidor podrá ser rotado temporalmente para prestar servicios en un órgano distinto por el cual 
se le contrató en PROMPERÚ, hasta por un plazo máximo de noventa (90) días calendario durante 
la vigencia del contrato. 
 

Para ello, mediante Memorando la unidad orgánica solicitante deberá informar a la Oficina de 
Recursos Humanos la necesidad de contar con personal de manera inmediata para un determinado 
puesto de trabajo y proponer al servidor para la rotación. Al respecto, la Oficina de Recursos 
Humanos verificará que el puesto de trabajo requerido exista en el CAP Provisional, o documento 
equivalente, el cumplimiento de Perfil de Puestos por parte del servidor propuesto para rotación, 
la similitud de las funciones del puesto del servidor propuesto y el puesto objeto, y por último el 
consentimiento del servidor propuesto para la rotación y de su superior jerárquico.   
 

La rotación temporal se formalizará mediante Memorando de la Oficina de Recursos Humanos 
dirigido al servidor que será rotado, notificado válidamente mediante el SGD de PROMPERÚ. Dicho 
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documento deberá contener el periodo de inicio y fin de la rotación, y será archivado en el legajo 
personal del servidor.  
 

La rotación no implica la modificación sustancial del Contrato del servidor rotado, respecto de la 
remuneración mensual, ni la ampliación del plazo del contrato, por lo que no se requiere la 
suscripción de una Adenda; toda vez que, el desplazamiento de rotación es de naturaleza temporal, 
que a su término regresará al puesto por el cual se le contrató. Previo al inicio de la rotación, deberá 
realizar la Entrega de Cargo correspondiente a su superior jerárquico o a quién esté designe.  
 
Las disposiciones relacionadas en este presente numeral no son aplicables a los servidores sujetos 
al Decreto Legislativo N° 276, y Decreto Legislativo N° 728, que se regulan por sus propias normas. 
 
 

20.4. ENCARGO DE FUNCIONES  
 

El servidor podrá desempeñar funciones de un puesto de Cargo de Confianza de forma total o 
parcial (en adición de sus funciones), en caso de la ausencia del titular del cargo por cese, la 
encargatura de funciones se formalizará mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva de 
PROMPERÚ en casos del puesto de Gerente General y los puestos de Directores de los órganos de 
línea; para los cargos de Jefe de Oficina, Subdirectores, Jefes de Unidades y Coordinadores la 
encargatura se formalizará mediante Resolución de Gerencia General El encargo de funciones no 
modifica el monto de la remuneración por el cual fue contratado.  
 

Asimismo, el servidor podrá desempeñar funciones adicionales a su puesto para el cual fue 
contratado, atendiendo a una necesidad institucional que permita conservar el normal 
funcionamiento u operatividad de PROMPERÚ y de su respectivo órgano, unidad orgánica y unidad 
funcional. La encargatura de funciones se formalizará mediante Memorándum del superior 
jerárquico correspondiente, con conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LOS DESCANSOS REMUNERADOS 
 
Articulo 21.- DE LOS DESCANSOS SEMANALES 
 
Todos los servidores de PROMPERÚ gozan de descanso físico semanal obligatorio de dos (2) días 
consecutivos, correspondiente a los días sábados y domingos, los que varían para aquellos 
servidores que prestan servicios en horarios rotativos. 
 
En estos casos en particular, al tener turnos rotativos, el servidor entre jornadas deberá descansar 
como mínimo doce (12) horas. 
 
Articulo 22.- DE LAS VACACIONES 
 
Los servidores tienen derecho a treinta (30) días calendario de descanso vacacional con goce 
íntegro de su remuneración por cada año completo de servicios, teniendo como referencia la fecha 
de ingreso a PROMPERÚ. El conteo del descanso vacacional incluye sábados, domingos, días no 
laborables y feriados. 
 
El servidor programará sus vacaciones el mes octubre del año en curso, para ejecutarlos desde el 
mes de noviembre hasta el año siguiente, en coordinación con su superior jerárquico. Dicha 
programación será informada por el superior jerárquico, bajo responsabilidad, a la Oficina de 
Recursos Humanos en dicho mes, para la aprobación del Rol Anual de vacaciones, el cual debe ser 
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cumplido a cabalidad. En caso de modificación, ésta debe estar debidamente sustentada por el 
servidor.  
 
La oportunidad del descanso vacacional es fijada de común acuerdo entre el servidor y PROMPERÚ; 
a falta de acuerdo respecto de la fecha del goce vacacional, la Entidad dispone de la fecha de goce 
vacacional del servidor.  
 
A fin de hacer uso efectivo de las vacaciones programadas, el servidor deberá presentar el Anexo 
N° 07 del presente reglamento a través del SGD de PROMPERÚ, con la conformidad de su superior 
jerárquico, a la Oficina de Recursos Humanos. 
 
22.1. FRACCIONAMIENTO DE VACACIONES 
 
El descanso vacacional se disfruta, preferentemente, de forma efectiva e ininterrumpida; sin 
embargo, a solicitud del servidor con cinco (5) días hábiles de anticipación mediante Anexo N° 07 
del presente reglamento a través del SGD de PROMPERÚ podrá solicitar a la Oficina de Recursos 
Humanos, la autorización del fraccionamiento del goce vacacional, la misma que será resuelta en 
un plazo de tres (03) días hábiles, debiendo tener en cuenta lo siguiente:  
 
a) El servidor debe disfrutar de su descanso vacacional en períodos no menores de siete (7) días 

calendario.  
b) El servidor cuenta con hasta siete (7) días hábiles dentro de los treinta (30) días calendario 

de su período vacacional, para fraccionarlos hasta con mínimos de media jornada ordinaria 
de servicio.   

c) No se pueden tomar más de cuatro (4) días hábiles en una semana, de los 7 días hábiles 
fraccionables. 

d) En el caso de que el periodo vacacional programado, ya sea completo o fraccionado, iniciará 
o concluyera un día viernes, los días sábados y domingos siguientes también se computan 
dentro de dicho período vacacional, a excepción de aquellos que cuenten con turnos 
rotativos y tengan turno los días sábados y domingos no se computaran. 

 
Las licencias sin goce de haber y las sanciones disciplinarias que impliquen interrupción del servicio, 
originan la postergación del derecho al goce vacacional por igual período. 

 
22.2. ADELANTO DE VACACIONES 
 
El servidor podrá solicitar el adelanto de sus vacaciones antes de cumplir un (1) año de servicio. Los 
días solicitados deberán ser proporcionales al tiempo de servicio laborado.  
 
Para lo cual, el servidor con una anticipación de cinco (5) días hábiles mediante el Anexo N° 07 del 
presente reglamento a través del SGD de PROMPERÚ, con la conformidad del superior jerárquico, 
solicitará a la Oficina de Recursos Humanos la aprobación del adelanto de vacaciones, la misma que 
será resuelta en un plazo de tres (03) días hábiles.  
 
Artículo 23.- CONSIDERACIONES PARA EL OTORGAMIENTO DEL DESCANSO VACACIONAL 
 
a) Con el fin de velar por los derechos laborales de los servidores, un servidor no puede acumular 

más de sesenta (60) días de descanso vacacional, debiendo obligatoriamente programar sus 
vacaciones en coordinación con superior jerárquico, a fin de no afectar la operatividad del 
área, debiendo convenirlo de manera escrita, bajo responsabilidad, de ser el caso, se hará 
efectivo al mes siguiente del cómputo con por lo menos 7 días hábiles. 
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b) El personal que haga uso del descanso físico vacacional, debe poner a disposición de su 
superior jerárquico o de la persona que se designe, la documentación que le haya sido asignada 
para el desempeño de sus funciones, a fin de proseguir con las actividades del área. 

c) Es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos y de los superiores jerárquicos de cada 
servidor, hacer cumplir los descansos remunerados debidamente fijados en el Rol Anual de 
Vacaciones. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 
Articulo 24.- SOBRE LA VESTIMENTA 
 
El servidor deberá concurrir a trabajar cuidando su imagen personal y, utilizando de lunes a jueves, 
ropa formal. Los días viernes se podrá utilizar ropa casual, quedando prohibido la utilización de 
zapatillas, shorts, pantalones rasgados, transparencias, entre otras prendas similares. Los 
servidores de iPerú utilizarán el uniforme de trabajo otorgado por PROMPERÚ, así como seguir las 
indicaciones que, sobre su imagen personal, deberán de tener en cuenta. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DE LAS OBLIGACIONES DE PROMPERÚ COMO EMPLEADOR 
 
Artículo 25.- DE LAS OBLIGACIONES DE PROMPERÚ 
 
Son Obligaciones de PROMPERÚ las siguientes: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y las disposiciones legales vigentes en materia 

de gestión de recursos humanos y la legislación laboral aplicable a la función pública. 
b) Disponer que, con independencia de los puestos, en todos los niveles jerárquicos de 

PROMPERÚ, se observe el debido respeto y buen trato entre los servidores, procurando el 
equilibrio laboral dentro de las relaciones de trabajo, prestando atención oportuna a los 
reclamos y sugerencia de los mismos. 

c) Otorgar los beneficios laborales que correspondan de acuerdo al régimen laboral 
correspondiente y a la normatividad vigente. 

d) Regular y supervisar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los servidores. 
e) Disponer el pago de remuneraciones, en las condiciones, oportunidad y medios establecidos. 
f) Otorgar descansos semanales y vacaciones anuales. 
g) Proporcionar a los servidores, dentro de sus posibilidades, los medios y condiciones de trabajo 

adecuados.  
h) Otorgar a los servidores de PROMPERÚ, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las disposiciones legales vigentes, los permisos y licencias que soliciten. 
i) Otorgar y pagar el seguro social de salud – ESSALUD correspondiente a cada servidor.   
j) Afiliar al servidor, a elección del mismo y de acuerdo a los trámites legalmente establecidos, 

a un sistema previsional. 
k) Otorgar a cada servidor su fotocheck que lo acredite como tal, el que deberá ser devuelto por 

el servidor al término de su relación laboral. 
l) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y salud en 

el trabajo;  
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m) Realizar programas de capacitación a favor del servidor en temas de seguridad y salud, así 
como disponer la realización periódica de simulacros de riesgos, de acuerdo a los lineamientos 
de la materia vigentes. 

n) Brindar capacitación a los servidores, de conformidad con las políticas y normas 
presupuestales vigentes, a fin de mantener y mejorar la eficiencia y rendimiento del servidor. 

o) Efectuar evaluaciones periódicas al personal. 
p) Organizar programas de actividades que fomenten y mantengan la armonía en las relaciones 

laborales y promuevan un adecuado clima laboral.  
q) Entregar, a solicitud del servidor, los archivos documentarios de su legajo personal. 
r) Difundir y promocionar la Ley del Código de Ética de la Función Pública, y el Código de Ética 

de PROMPERÚ.  
s) Otras que se deriven de la normatividad aplicable. o del contrato de trabajo. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, Y PROHIBICIONES DEL SERVIDOR 

 
Articulo 26.- DE LOS DERECHOS DEL SERVIDOR 
 
Son derechos de los servidores de PROMPERÚ: 
 
a) Recibir un ejemplar del RIS al incorporarse a PROMPERÚ, en físico o formato digital al 

momento de su aprobación o al incorporarse a PROMPERÚ. 
b) Contar con las condiciones y medios de trabajo adecuados para el desempeño de sus 

funciones. 
c) Percibir una remuneración oportuna y acorde a las condiciones del contrato de prestación de 

servicios con PROMPERÚ, el cual debe encontrarse establecido dentro de la escala 
remunerativa vigente.  La remuneración y jerarquía no pueden ser reducidas en forma 
inmotivada, y además sin aceptación del servidor. 

d) Ser registrado en la planilla de remuneraciones dentro de los cinco (05) días siguientes a la 
celebración del contrato o realizada la designación, en caso corresponda, y que se le otorgue 
una boleta de pago de remuneraciones en forma mensual. 

e) Recibir un fotocheck para su identificación. 
f) Realizar una jornada de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. 
g) Gozar de descanso remunerado los días sábados y domingos de cada semana, así como a gozar 

de descanso en los feriados calendario y designados por disposición del Poder Ejecutivo bajo 
los términos señalados en la norma, con excepción de los servidores que tienen horario 
rotativo de los órganos o unidades orgánicas que cumplen horarios o turnos rotativos.  

h) Gozar de descanso vacacional de treinta días calendario por cada año completo de servicio. 
i) Gozar de un tiempo de refrigerio, que no forma parte de la jornada de trabajo. 
j) Gozar de un día de licencia con goce de haber por onomástico. 
k) Gestionar y obtener los permisos y licencias de acuerdo a la legislación que regula la materia. 
l) Afiliarse, a su elección y de acuerdo a los trámites legalmente establecidos, a un sistema 

previsional. 
m) Ser evaluado periódicamente en su desempeño laboral, con la finalidad de determinar sus 

necesidades de capacitación, de conformidad con las normas vigentes. 
n) Recibir capacitación de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas, según las necesidades de 

PROMPERÚ. 
o) Ser informado oportunamente de las disposiciones que norman sus condiciones de trabajo. 
p) Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de sus superiores y compañeros de trabajo. 
q) No ser discriminado por razón de origen, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra razón. 
r) Recibir un tratamiento confidencial en el manejo de su legajo personal y sus problemas de 

salud y/o antecedentes de salud. 
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s) Expresar libremente las ideas relacionadas con su trabajo que contribuyan al mejoramiento de 
la eficiencia y productividad de PROMPERÚ, ante los directivos o sus representantes. 

t) Solicitar constancias de trabajo, en cualquier momento, y certificado de trabajo, al culminar su 
relación laboral. 

u) No ser afectado en su dignidad como persona humana con actos contrarios a la moral y/o 
hostigamiento sexual. 

v) Percibir los beneficios laborales que corresponden de acuerdo al Régimen Laboral 
correspondiente a la normatividad vigente. 

w) Los demás que otorgan la Constitución, las leyes laborales y demás normas aplicables. 
 
Artículo 27.- DE LAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR 
 
Son obligaciones de los servidores de PROMPERÚ: 
a) Actuar conforme a los principios y deberes del Código de Ética de la Función Pública y el Código 

de Ética de PROMPERÚ. 
b) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, así como con las normas y directivas 

internas vigentes de PROMPERÚ que resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre 
la base de la buena fe laboral. 

c) Cumplir con la prestación de servicios pactados, según el horario que oportunamente le 
comunique PROMPERÚ. 

d) Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de PROMPERÚ. 
e) No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del centro de 

trabajo salvo autorización expresa de PROMPERÚ, la información proporcionada por ésta para 
la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que pudiera 
producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del 
presente contrato.  

f) Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar o atentar la imagen 
institucional de PROMPERÚ, guardando absoluta confidencialidad. 

g) Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la documentación que se le 
proporciona.  

h) No delegar ni subcontratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios, teniendo 
responsabilidad por su ejecución y cumplimiento.  

i) Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia que ponga 
en riesgo o afecte el logro de los objetivos institucionales o la actuación de PROMPERÚ. 

j) Concurrir puntualmente a sus labores, respetando los horarios vigentes y registrar 
personalmente su ingreso y salida, mediante los medios que para tal efecto ponga a su 
alcance PROMPERÚ. 

k) Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada laboral. 
l) Cumplir con el Código de Vestimenta.  
m) Guardar el debido respeto a sus Jefes, compañeros y público en general, manteniendo un 

trato cortés.  
n) Acatar las instrucciones y medidas de seguridad que se le impartan, durante la permanencia 

en las instalaciones de PROMPERÚ. 
o) Reportar información fidedigna y verídica sobre cada una de las acciones, que le sean 

solicitadas por sus superiores y demás compañeros de trabajo en cumplimiento de sus 
funciones. 

p) Utilizar y conservar adecuadamente, así como velar por la seguridad de los equipos, enseres, 
valores y útiles de trabajo que se le hayan asignado para el desarrollo de sus labores, 
informando a la Administración sobre las anomalías, fallas o defectos que se pudieren 
presentar. 
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q) Tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes, materiales o personales, propios o 
de terceros, adoptando las medidas necesarias para que no se vulnere o sustraiga la 
documentación o información que se encuentre bajo su responsabilidad. 

r) Portar a la vista el fotocheck que se le haya proporcionado. 
s) Atender con cortesía, amabilidad, prontitud, oportunidad y eficacia al público que requiere 

los servicios de PROMPERÚ, a fin de crear, propiciar y mantener la buena imagen de 
PROMPERÚ. 

t) Asistir a las actividades que programe PROMPERÚ con fines de capacitación.  
u) Salvaguardar la economía de PROMPERÚ, evitando toda acción que signifique pérdida, 

despilfarro o uso indebido que vaya en perjuicio de sus bienes o de la adecuada prestación de 
sus servicios. 

v) Cautelar el uso y custodia del dinero y valores, con estricto cumplimiento de las normas 
legales y disposiciones internas dictadas, cuando por su labor esté asociada directamente a 
dicha actividad. 

w) Dar aviso por escrito a la Oficina de Recursos Humanos, si cambiara de domicilio, dentro de 
los quince (15) días de producido el hecho; caso contrario, se tendrá por cierta, para cualquier 
notificación, la última dirección proporcionada por el servidor y que obre en su legajo 
personal. 

x) Mantener actualizada la información contenida en su legajo personal, comunicando por 
escrito a la Oficina de Recursos Humanos, cualquier otro cambio relacionado a sus datos 
personales. 

y) Mostrar el contenido de paquetes, bolsas, maletines u otros, cuantas veces se le requiera por 
el personal de seguridad, al ingreso o salida de las instalaciones de PROMPERÚ. 

z) Poner en conocimiento a su superior jerárquico o a la Oficina de Recursos Humanos tan 
pronto tenga conocimiento de sufrir alguna enfermedad contagiosa, a fin de que se tome 
acciones de acuerdo a la normatividad legal vigente y con las reservas que cada caso amerite. 

aa) Efectuar la entrega de cargo, cuando el servidor deba dejar su puesto, sea en forma temporal 
o definitiva, de acuerdo a la normativa interna que lo regula.  

bb) Firmar el cargo de recepción de las comunicaciones que se le pudiera dirigir.  
cc) Cumplir las medidas de seguridad y salud en el trabajo que determine PROMPERÚ y/o las 

normas aplicables. 
dd) Cumplir con las funciones relacionadas a la implementación del Sistema de Control Interno 

de PROMPERÚ, durante el desempeño de sus funciones y actividades en el trabajo.  
ee) Las demás que se deriven de las labores específicas de cada servidor y del cargo que 

desempeña, y otras que señale la normatividad vigente. 
 
El incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas podrá dar lugar a las sanciones 
establecidas en las normas correspondientes, previo procedimiento administrativo disciplinario, 
conforme a los dispositivos legales vigentes. 
 

Artículo 28.- DE LAS PROHIBICIONES 
Son prohibiciones del servidor de PROMPERÚ las siguientes: 
 

a) La resistencia injustificada al cumplimiento de las órdenes de sus superiores, relacionadas 
con sus labores. 

b) La negligencia en el desempeño de sus funciones. 
c) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, a través del uso 

de sus funciones o de recursos de PROMPERÚ. 
d) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o de terceros. 
e) Registrar la asistencia de otro servidor, dejar de registrar la propia deliberadamente o 

encargar a un tercero que registre la propia, de ser el caso. 
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f) Fomentar reuniones o conversaciones de índole personal en las oficinas o pasadizos de 
PROMPERÚ durante la jornada de trabajo. 

g) Desatender o suspender intempestivamente sus labores para atender asuntos particulares 
o ajenos a su labor, sin el permiso del superior jerárquico y gestionado en el SGD de 
PROMPERÚ. 

h) Ausentarse de su puesto de trabajo sin la autorización de su superior jerárquico. 
i) Introducir al centro de trabajo o ingerir dentro del mismo, bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias estupefacientes. 
j) Protagonizar riñas, propiciar juegos de manos o realizar actos que distraigan la atención de 

sus compañeros de trabajo. 
k) Disminuir en forma deliberada y reiterada el rendimiento de su labor, en forma cualitativa 

o cuantitativamente, salvo en casos no atribuibles al servidor. 
l) Utilizar o disponer el uso de los bienes, inmuebles, equipos útiles o materiales de trabajo 

para otros fines que no sean inherentes a las funciones que desarrolla PROMPERÚ, en 
beneficio propio o de terceros. 

m) Manejar u operar equipos, maquinarias o vehículos que no se le hayan asignado. 
n) Portar armas al interior de PROMPERÚ, sin la autorización escrita y expresa del Área 

competente. 
o) Efectuar inscripciones o pegar volantes en las paredes, puertas, techos o ventanas, internas 

o externas, en las instalaciones de PROMPERÚ. 
p) Crear o fomentar condiciones insalubres dentro de las instalaciones del centro de trabajo. 
q) Utilizar información reservada y/o aún no divulgada para beneficio propio o de terceros. 
r) El no guardar confidencialidad y estricta reserva sobre todo tipo de información y 

documentos producidos, originados, proporcionados u obtenidos en razón de las labores 
desempeñadas 

s) El emitir opiniones ni brindar declaraciones en nombre de PROMPERÚ, salvo autorización 
expresa del superior jerárquico competente o cuando ello corresponda a la naturaleza del 
puesto. 

t) Valerse de su condición de servidor de PROMPERÚ para obtener ventajas de cualquier 
índole en las entidades públicas o privadas, mantengan o no relación con sus actividades, 
así como recibir dádivas, compensaciones o presentes en razón del cumplimiento de su 
labor o gestiones propias de su cargo. 

u) Alterar, modificar, falsificar, ocultar, dañar o destruir documentos de trabajo. 
v) Trabajar en otra entidad pública y/o percibir doble remuneración, pensión o ingreso del 

Estado, salvo aquellos casos permitidos por Ley. 
w) Simular enfermedad. 
x) Incurrir en abuso de autoridad. 
y) Incurrir en actitudes reñidas en contra de la moral, las buenas costumbres y la disciplina. 
z) Incurrir en actos que configuren como hostigamiento sexual según lo dispuesto en la Ley 

N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento y 
modificaciones, independientemente del cargo o puesto que ocupe la víctima del 
hostigamiento en la estructura jerárquica. 

aa) Incurrir en actos discriminatorios contra personas que padecen alguna enfermedad, 
supuestamente infectadas o portadoras con VIH/SIDA; así como cualquier otro acto de 
discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica u otra índole. 

bb) Las demás que se deriven de las labores específicas de cada servidor y del cargo que 
desempeña, y otras que señale la normatividad vigente. 

 
Lo expuesto tiene carácter enunciativo. El servidor que incurra en los hechos señalados es pasible 
de las medidas disciplinarias correspondientes, previo procedimiento administrativo disciplinario, 
conforme los dispositivos legales vigentes. 
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CAPÍTULO X 

DE LA ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL 
 

Artículo 29.- DEL PLAN DE BIENESTAR DE LA ENTIDAD 
 

El Plan de Bienestar es elaborado por la Oficina de Recursos Humanos y aprobado anualmente 
mediante Resolución de Gerencia General, el mismo que contiene la programación de actividades 
orientadas a la prevención y promoción de la salud del servidor, a través de un plan y diversos 
programas (EPS, Seguro Médico potestativo, vacunación, exámenes médicos preventivos, entre 
otros).  Asimismo, realiza la atención de casos sociales y lleva a cabo visitas domiciliarias y 
hospitalarias. 
 

Artículo 30.- GESTIONES ANTE ESSALUD 
 

PROMPERÚ, a través de la Oficina de Recursos Humanos, apoya y orienta al servidor sobre las 
gestiones a realizar ante ESSALUD para la acreditación, inscripción de sus derechos habientes, 
subsidios de maternidad, lactancia y subsidios de incapacidad temporal para el trabajo.   

 

Artículo 31.- CLIMA LABORAL 
 

La Oficina de Recursos Humanos propone y ejecuta programas de actividades culturales, 
deportivas, de esparcimiento y recreación de los servidores, a fin de velar por la salud física y mental 
de los mismos, con el fin de procurar la formación y consolidación de un clima de identificación 
institucional.  
 

CAPITULO XI 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
Artículo 32.- NORMATIVA APLICABLE 
 
El procedimiento administrativo disciplinario se rige por las disposiciones establecidas en el 
presente Capítulo; así como de los Capítulos I y II del Título V de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 
30057; y el Título VI del Libro I del Reglamento General del Ley de Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y demás normas reglamentarias que emita SERVIR sobre el 
particular.  
 

Artículo 33.- FALTAS ADMINISTRATIVAS  
Son faltas administrativas las siguientes: 
 
FALTAS LEVES: 
 

Son faltas leves, de carácter disciplinario que, según su gravedad pueden ser sancionadas con 
amonestación verbal las siguientes: 
 

1) Omitir el registro del ingreso y salida de la jornada diaria de trabajo, sin haber realizado la 
justificación en el periodo correspondiente 

2) Tener hasta tres (3) tardanzas por más 40 minutos por día, en 30 días calendario. 
3) No portar el fotocheck en forma visible y permanente en cualquier instalación o 

dependencia de PROMPERÚ. 
4) Permanecer en las instalaciones de PROMPERÚ fuera del horario establecido en el presente 

Reglamento, sin contar con la autorización de su superior jerárquico.  
5) Atender asuntos personales y/o ajenos a sus labores durante la jornada laboral. 
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6) Acudir a cualquier instalación o dependencia de PROMPERÚ cuando se encuentre en un 
estado que ponga en riesgo la salud de los demás servidores. 

7) No cumplir con el Código de Vestimenta y/o con la higiene personal que afecten el clima 
laboral de los servidores.  

8) Las demás que señale la normativa nacional y normas internas de PROMPERÚ. 
 
Son faltas leves, de carácter disciplinario que, según su gravedad pueden ser sancionadas con 
amonestación escrita las siguientes: 
 

1)  A partir de la cuarta omisión, el registro del ingreso y salida de la jornada diaria de trabajo. 
2) A partir de la cuarta tardanza de 40 minutos por día, en 30 días calendario. 
3) Las infracciones de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, que no genere 

consecuencias graves a la institución o a otros servidores civiles o usuarios.  
4) Descuido en la seguridad de la información, no intencionales, que tenga un impacto medio 

en los procesos de PROMPERÚ. 
5) Fumar en las instalaciones de PROMPERÚ. 
6) Facilitar a otro servidor o tercero el fotocheck para evadir los controles de seguridad de 

ingreso a las Sedes de PROMPERÚ. 
7) La omisión de informar a la Oficina de Recursos Humanos la designación en comisiones, 

grupos de trabajo o como miembro de órganos colegiados de otras Entidades. 
8) La omisión de informar a la Oficina de Recursos Humanos la ejecución de comisiones de 

servicios a nivel nacional o internacional a la que fue designado. 
9) Las demás que señale la normativa nacional y normas internas de PROMPERÚ. 

 
FALTAS GRAVES: 
 

Son faltas graves las establecidas en la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057, y su Reglamento General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y modificatorias; así como, las demás normas 
reglamentarias que emita SERVIR sobre el particular. 
 

Asimismo, son faltas graves, de carácter disciplinario que, según su gravedad pueden ser 
sancionadas con suspensión o destitución: 
 

1) Registrar el ingreso o salida de otro servidor. 
2) El incumplimiento de las obligaciones establecidas conforme con sus perfiles del puesto, y 

otras funciones delegadas y encargadas.   
3) La obstrucción de funciones relacionadas con la implementación del Sistema de Control 

Interno de PROMPERÚ, durante el desempeño de sus funciones y actividades en el trabajo 
4) El incumplimiento de funciones relacionadas con la implementación del Sistema de Control 

Interno de PROMPERÚ, durante el desempeño de sus funciones y actividades en el trabajo.  
5) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la 

buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la 
reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia de las normas laborales o 
afines. 

6) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o 
calidad de producción, verificada fehacientemente. 

7) La apropiación consumada o frustrada de bienes bajo su custodia de propiedad de 
PROMPERÚ, así como la retención o utilización indebidas de bienes y servicios, en beneficio 
propio o de terceros, en perjuicio de la Entidad. 

8) El uso o entrega a terceros de información reservada de PROMPERÚ, así como la 
sustracción o utilización no autorizada de documentos, la entrega de información falsa al 
superior jerárquico. 
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9) La concurrencia en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias 
estupefacientes. Se puede solicitar apoyo para la verificación de tales hechos a la Autoridad 
Policial, la negativa del servidor a someterse a la prueba correspondiente se considera 
como reconocimiento de dicho estado, lo que se hace constar en el atestado policial 
respectivo. 

10) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra, verbal o escrita 
en agravio de otro servidor de PROMPERÚ, sean que se cometan en el centro de trabajo o 
fuera de él, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. 

11) Atentar intencionalmente contra los bienes de PROMPERÚ. 
12) El abandono de trabajo por más de tres (3) días consecutivos, las ausencias injustificadas 

por más de cinco (5) días en un período de treinta (30) días calendario o más de quince (15) 
días en un período de ciento ochenta (180) días calendario, hayan sido o no sancionadas 
disciplinariamente en cada caso. 

13) Hostigamiento sexual. 
14) El haber sido sancionado con amonestación escrita dos veces por el mismo hecho. 
15) Las demás que señale la Ley del Servicio Civil, su Reglamento y normas internas de 

PROMPERÚ.   
 

Artículo 34.- INFRACCIONES AL CÓDIGO DE ETICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

Las infracciones cometidas a la Ley del Código de Ética de la Función Pública serán materia de 
imputación conforme a lo previsto para las faltas tipificadas en la normativa del servicio civil.  
 

Artículo 35.- CLASES DE SANCIONES 
 

Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 
a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación escrita. 
c) Suspensión sin goce de remuneración desde un (1) día hasta por doce (12) meses. 
d) Destitución. 
e) Inhabilitación al servicio civil como sanción accesoria a la destitución, por un plazo de hasta 

cinco (5) años.  
f) Inhabilitación a los ex servidores civiles hasta por cinco (5) años. 
 

La responsabilidad administrativa que dé lugar a la imposición de sanciones de amonestación 
escrita, suspensión y destitución, se determina previo procedimiento administrativo disciplinario. 
 

El servidor tiene derecho a conocer la documentación relacionada con el procedimiento 
administrativo disciplinario, para lo cual el respectivo expediente administrativo disciplinario se 
encuentra a su disposición para el ejercicio de su derecho a la defensa. 
 

Artículo 36.- DE LAS AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

Son autoridades administrativas del procedimiento administrativo disciplinario los siguientes: 
 

a) El jefe inmediato o superior jerárquico del presunto infractor. 
b) El jefe de la Oficina de Recursos Humanos. 
c) El Gerente General. 
d) El Tribunal del Servicio Civil. 
 

Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de una Secretaría Técnica, que reporta a 
la Oficina de Recursos Humanos. 
 

Artículo 37.- DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR FALTAS DISCIPLINARIAS 
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El procedimiento sancionador disciplinario a aplicar es el dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y Directiva N° 002-
2015/SERVIR/GPGSC y demás normas vigentes sobre la materia.  
 
Artículo 38.- DEBER DE COLABORACIÓN  
 
Todos los servidores civiles se encuentran obligados a colaborar oportunamente con los órganos 
encargados de conducir el procedimiento administrativo disciplinario, facilitándoles los 
antecedentes, información y documentación que soliciten, así como los recursos que requieran 
para el desarrollo de sus actuaciones.    
 
Artículo 39.- DEL REGISTRO DE SANCIONES 
 
La Oficina de Recursos Humanos, tiene a su cargo el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles de sanciones disciplinarias impuestas a los servidores y ex servidores de 
PROMPERÚ.  Asimismo, conforme a las leyes especiales, remite a quien corresponda la información 
relacionada con las sanciones impuestas. 
 
Artículo 40.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O PENAL 
 
Las sanciones se aplican conforme a lo establecido en el presente Reglamento, sin perjuicio de la 
responsabilidad funcional, civil, y penal que presuntamente pudiera incurrir el servidor infractor. 
 

CAPITULO XII 
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 
Artículo 41.- DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de 
naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que 
puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su actividad o 
situación laboral, formativa o de cualquier otra índole. No se requiere acreditar el rechazo, ni la 
reiterancia de la conducta. 
 
 
Para ello, el servidor podrá denunciar estos actos de hostigamiento sexual ante la Secretaria 
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios o ante la Oficina de Recursos Humanos, 
conforme a la normativa establecida por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, de forma verbal o 
escrita usando el Anexo N° 08 del presente Reglamento.  
 
Asimismo, dicha conducta es sancionada a través del procedimiento administrativo disciplinario, 
sin perjuicio de las acciones que, ante la vía penal, se pueda seguir contra quien hostigue. 
 

CAPITULO XIII 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Artículo 42.- SOBRE EL DEBER DE PROMPERÚ EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
PROMPERÚ, en su condición de empleador, tiene el deber de velar por la integridad de sus 
servidores, por lo que debe adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que lo ayuden 
en este objetivo, asumiendo el liderazgo y compromiso en dicha materia. Asimismo, de aquellos 
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que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro de las instalaciones del 
centro de labores. 
 
Para tal efecto, adopta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo 
regulado por la normatividad de la materia.  
 
PROMPERÚ proporciona a sus servidores los elementos necesarios para garantizar las labores en 
condiciones higiénicas y seguras, teniendo estos la obligación de velar por su buen estado, 
debiendo poner de conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Administración, 
alguna deficiencia que se presente con dichos elementos. 
 
Artículo 43.- SOBRE EL DEBER DEL SERVIDOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Durante la jornada de trabajo, todo servidor debe cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad 
y salud en el trabajo que determine y comunique PROMPERÚ, mediante el Intranet y en el portal 
de transparencia. 
Quienes incumplan con lo dispuesto o pongan en peligro su propia vida, salud, o la de otros 
servidores serán pasibles de procedimiento administrativo disciplinario, de conformidad con lo que 
establezcan las directivas respectivas o la legislación laboral vigente. 
 
Los servidores deben utilizar obligatoriamente los implementos de seguridad que se les asigne, así 
como velar por el adecuado uso y conservación del vestuario, implementos o equipos de seguridad, 
que PROMPERÚ ponga a su disposición. 
 

Los servidores deben contribuir a mantener siempre libres las vías de acceso o salida de su oficina 
y centro de trabajo. De igual forma, es obligación de todos velar por el orden y limpieza de los 
ambientes de trabajo, servicios higiénicos e instalaciones en general, dando aviso en forma 
inmediata a los encargados de mantenimiento, de cualquier condición insalubre o insegura que se 
pudiera observar. 
 

La ocurrencia de accidentes o emergencias de salud durante la jornada de trabajo, debe ser 
comunicada en forma inmediata al superior jerárquico del área, a la Oficina de Recursos Humanos, 
y a alguno de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de 
facilitar las atenciones que el caso merezca. 
 
 

CAPÍTULO XIV 
CESE DE LOS SERVIDORES 

 
Articulo 44.- CAUSALES 
 

Son causales de cese obligatorias: 
 

1. Fallecimiento del servidor civil. 
2. Renuncia del servidor. 
3. Jubilación. 
4. Facultativo por edad. 
5. Término por mutuo acuerdo. 
6. Término por pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza 

del puesto la exija como requisito para acceder al Servicio Civil. 
7. Término por condena penal. 
8. Término por inhabilitación para el ejercicio de la función pública. 
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9. Término por inhabilitación para el ejercicio profesional. 
10. Término por causa relativa a la capacidad del servidor. 
11. Extinción de la entidad por mandato normativo expreso. 
12. Supresión del puesto por causa tecnológica, estructural u organizativa. 
13. Término por causa relativa a la incapacidad física o mental sobreviniente. 
14. Término por decisión discrecional. 
15. Término de la contratación a plazo fijo. 
16. Otras que se señalen y resulten aplicables según el régimen laboral de cada servidor.  

 

Artículo 45.- ENTREGA DE CARGO 
 

Los servidores realizarán entrega de cargo según las causales señaladas en el Procedimiento de 
entrega de cargo aprobado por PROMPERÚ. 

 

 
 

CAPITULO XV 
DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. - El presente Reglamento entra en vigencia a los quince días hábiles de su aprobación.  
 

SEGUNDA. - Las normas contenidas en el presente RIS son de carácter enunciativo, más no 
limitativo. En consecuencia, las situaciones no contempladas en este documento, son resueltas por 
PROMPERÚ en uso de su facultad de dirección, a través de la Oficina de Recursos Humanos, en 
concordancia con las disposiciones legales vigentes.  
 

TERCERA. - PROMPERÚ a través de la Oficina de Recursos Humanos puede dictar las normas y 
disposiciones internas que complementen, amplíen o se adecuen al presente Reglamento, a fin de 
lograr su finalidad. 
 

CUARTA. - Queda sin efecto cualquier disposición contenida en la normativa interna, que 
contravenga el presente Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS. 
 
QUINTA. - De manera excepcional y debidamente justificado un servidor podrá solicitar a la Oficina 
de Recursos Humanos la modificación al horario de jornada laboral, para lo cual deberá solicitarse 
mediante el SDG de PROMPERÚ. 

ANEXOS 
 

Anexo N° 01: Solicitud de cambio de horario de trabajo  

Anexo N° 02: Solicitud de cambio a horario temporal 

Anexo N° 03: Justificación de tardanza y autorización para ingreso a la entidad  

Anexo N° 04: Solicitud de licencias  

Anexo N° 05: Solicitud de permisos 

Anexo N° 06: Reporte de información de designación de servidor en grupos de trabajo, comités u 

otros órganos colegiados 

Anexo N° 07: Solicitud de vacaciones 

Anexo N° 08: Formato de denuncia de hostigamiento sexual 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 7 
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ANEXO N° 8 

 


