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CO8¡ERNO RTCI AL

N. lo \ -zozt -cnsM/DIREpRO
Moyobam»,ilttemanocletZ0Zl irp: OIO-gOpt+\6ts1b
USTO:
H Expediente tf 01G2021206937, tnfune N"021 -2021-aRSM/DIRE?RGOC,A_U1E
de ferha il de nano tht 2021, qn dmw el Rqlanento de Cantd (h Asbtúcia y
ftrmalenc¡a (Rrc,Ap), elRer,lan},Jño tnteno de TnW gtT).

CONSIDERATIDO:

Que, de confomidd con la cr,nsütucion potitica dd Estdo; Ley de Reforma
consü'tucional del cqrtub xlv hl rítuto tv, sobtr- descenÚÉi,izñión - Ley N. 2l6ga; téy oryhica de
Goóiemos Reg,onares - Ley N" 2\g6r, se /es /econoce a ,os Gob,emos áegbnales, alionia wit*,
xonómica y úninisraúila en /os asunfas de su @nrrJtenc¡a;

o

Que, onfo¡ne d iltículo 104" del Reglamento cte Orgmización y Funcio¡tes de la
Dhección Rqional de la producción, aprcMo ndiante oñenanza Rwionat ñ" 02?2019-GRsM/cR, señata:
'!a Dire&iÓn Regionalde la Wwción es el órgato de tinea de la Gercncia Regional de Desarmtto Econón¡co
(...)', y en el adiulo 105" de la misna noma, se diswne t6 funcionx generates de la Dir*ción RElionat de
la Producción, siendo una de ellx, la @nsignád/a en et numera! 13, que a la leta dix: .Enitir Rduciones
Ditf¿frnles Re{,ioneles conlome a su competencia";

@n, la Ücina de Gestión Adninifrat¡va a tavb de la Unidad de Pesonat, con lnfonrg
N" 021-20?1-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, ahanza los documentos de gestión aciratizdos e induidos to
reconendado W et Órgarc de Control tntemo sobrc la tip¡faac¡ón de conduiclas infrxtoras pr el incumpliiiento
de las funciones y otos lipifice//os en et R€{,¡men disciptinario y prrf;edimbnto sarrjionúü de la Ley úl Sevicio
Civil;

Que, por lx nzona expuestas y en uso de ta ta,uttartx y ñibucionx conferid§ pot ta
Ley N" 27897- Ley Orgánica de Go emos Reg,bnalbs y sus modiñcaiorcs , y ion tx f*ulb.les conferidas en
la ResoluciÓn Eiantiva Regional N" 040-2019-GRS|I/GR y la vis*ión de la úcina de Planeamiento Sectoriat,
la Oñcina de Gestión Adninistat¡va y la llnidad (te pe§onaf

SERESUELI/EJ

ARTICULO pRlMERo. - AqROBAR el R?{,tdnento de Co¡tmt de Asistqcia y
rylelencia (REcAn y et Rqlanento tnteno de frabaio (Rlr), pan un eficiente wtol de As,bfencia,
puntual¡dad y wmanenc¡a del Pe$onal de ta ürccción Reg¡onat de la pndunión san Mañjn, Mjo tos
tw¡menes la¡r,nles del Decrcto LqMativo N" 276 y su Regtanento y et Rq¡men Eswid de amátx¡on
Adninistativa (CAS), D*,reto Lqislativo N" 1057.

ARTICULO SEGU,úDO. - NOnflCAR, et contenido de la prcsente Resotrlón y sus
anexos a 16 Dir*c¡on§, üc¡n6 y Un¡dñes PTductiv§ de ta tnstififr,¡ón.

Regísüese, Conuníquese y Archív*e.
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

Son Martín

//"* i)
frEGTAT1ENTO DE CONTNOL

DE A§I§TENGIA Y

PENilANENCIA

(RECAP)

;!

iloyobamba, mazo 2021

ornecc¡ón REGTo AL DE LA pnooucc¡ón

Jr. Pató,n Santiago N' ll9 - Ba¡do de Lluy ucucha
Pátina web: www.d¡¡eDrosanmartin.Fob.De

Telcúax f\l' 56-m36
E-r¡ail I qo¡e s d m. D¡ odrrccioñ @ a moil - com
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San Mortín

GOBIERNO REGIONAL SAN MART|N

¡rr) ¿)r ¡_a uttt'tpi.¡rrl1( ¡n§ Df ¡,1 51uL¿,

§

REGIA co A 'MANENCIA DEL PER DEL,.
DIREC RE DE./.PRODUC D R

D Gaantizar el desanollo armónico y coheP',te de la tabt dninisffiiva; proporcionar infotm*ión y
oñenbr al Wrsona[ acerca de sus deDeres, duútos y obligacionx.'> Nomat la §istencia y pemanencia de los fr,a¡fijadlores en et ceño tabnl, en ta Sede Centrat,
Dirccciones Sub Regionales y Centros de Prcdu@¡ón e lnnovadón en pe§ca y Acuicultun de ta
Dirccción Regional de la Púucción.

> lncent¡vat la ResponsaMlidd del Servidot para nejorar ta imagen (te ta tnsfr'tucbn.
I Garantizar el cunpl¡niento de las hons efecüv$ de tafur de cada Servidu, en con@rdancia @n

la nom ativid ad v igente.

EASEIEGAI;

> Consfr'htc¡on Pol¡tica del Peru.'> Ley N" fi057 - Ley del Selhio Civil.
I Dxrcto Ley N" 11377 - Esáuto y B;calafón del Es dlo Civit.
> D*rcto Legislativo N" 276 - ¿ey de Eases de la Canera Adninistrativa y Renuneracion§ det

Sector Puüco.
b Dxreto Supemo N " 005-9UPCM - Reglamento de ta Ley de Bases de ta Canen Admin:Effiiva

y de rcnunetwiones.
b Manual Normativo de Perconal l,lo 003-g3.DNp.Lj@ncias y permisos,-> 

Ley N" 26664- Ley del SEarc Sociatde Sa/.rd - Essa/ud
I Ley N" 26790 - llMenización de ta S4lurided S@iat
> DecrEfo Legr,blat¡vo N" 800 - Esta ec¿ el homio de atención y jonada diada en ta Adninistrarjión

Públ¡ca, asinismo el honrio corrido
> Ley N" 272N - Permisos por Lñtancia.
, Ley No 27815. Ley det Codigo de Étha de ta Función tuNica.
I Decreto suprerno No 028-2007-PcM 'P¡utnver ta puntuati(tad de fodas ,as Entidúes de ta

Ad m i n i straci ón P ú ili ca.
> D$eto Legislat:¡vo l§ 1057, mod¡ficño por ta Ley 29949, al Régimen CAS, rcferente a la Jomada

de Tnbajo y las Licenci§ con Goce de Habr.

Asistenc¡a y Pemanenc¡a del Personal - Goüemo Rq{lionat de San Maúín
> ordenanza Regional No 023-201|-GRSitl/cR, que aprueba la mod¡ficación det Reglamento de

Oryan¡zac¡ón y Func¡ones, del Pliq{/o y de las unidades q*úor€f'.

3. ALCANCE:

2.

6

E! ptes:nte Rqlilnento es de cumplinento obligabno Nr todos tos trahiadorcs (te ta Di¡ección Regionat
de la Prcducción de san Maftín, sede central, Dircú.iones sub - R{,ionates y centc§ de ptúucción e
lnnovñión en Pesca y Acuicultura.

Jr. Pat6n Santiago N' ll9 - Bario de Ltuy ucucha

DIRECCIóN REGIONAL DE LA PRODUCCIóN

Páaina Wab: www.direprosinmartjn. eob.D€
Telefax N" 56-2036

E-ra',,ili oordo m. o¡úttctio,cqpúit. co

TíTULO I

GEI{ERAI/DADES

1. OBJETIVOY FINAUDAD:

\



GOBTERNO REGIONAL SAN MARTíN

Son Martín
a llo ¡rE ai t¡A¡¡t af,§lu lTactot\, ot t.a JA¿¿jD

Tí'ruLO il
CAP/ruLOI

DE U JORNMAY HORARIO DETRABAJO

Artíanlo 1". -
La Jomda Lfurd para 16 t\awdorcs de la Ditwión Rqionat de la Producción de San MdÍín, será de ta
siruiente m era:

OFICIIVAS;

A horuio de trabajo será de lunes a viemes de: 7:30 a.m. a 5:00 p.n. que incluye una {01) hon y mdia (l n) por
conepto de rcfiigeño de 1:00 p.n. a 2:30 p.m.

CEI'IROS DEPRODUCCIÓN E INITOVACIÓN EN PqJSCAY ACIIICIJLTIIRA:
El horuio de trabajo, será de lunes a viemes de: 7:30 a.m. a 4:00 p.m. que incluye una (01) hom de rcWeio de
12:00 p.n. a 1:00 p.m. y los diá§ sábados de 7.30 an. a 10.00 an.

Atticulo ?. -
Los servldores y funcionaños que pot n€f,1'Á,¡ded del sevicio tengan que tafurat fuera det honio de trawo
deMrán contat con la autorizñión esüita y d§crita de ta latr,r a reatizat (te su Jefe inmediato, er, caso de /os
Direct¡vos la autorización será del Deswho Dirccbnl tdnfién 4.f,uita y mediante parr,et§ de ingr§o y satid?f.,
de$damente ñrmadñ y marcadñ (ingreso y salida) en et rcto¡ bionétbo y nanuscrrto en t6 lugarcs que no
cuente con d¡cha herranietta digital , debiendo conunicar con anticiw¡ón a ta unidad de Personat pam su controt.

Arfiwlo ?. -

Los seuidorcs y func¡onarios que Nr n*esid?d del sevicio tengan que trabjar cumptiendo @n to estipulño en
el aft¡culo anteÍior en d¡ef no latrln es como sábados, domingos y feriños, que asrbfan a tz ientos det
Pabilon Nacional autotuados los días doningos ndiante nsno@ño, gozañn de un (01) día de cf-scanso, con
goce de remunetñion§, en la semana Doste,,ot al acto. ce§,o contraño pedeñn esfe beneftio.

cAPiruLO il

DEI. REG'STRO YCO'VIROL DEAS/STENCIA DEL PERSONAL

(,

t)

9€

t\

»

,?¿

kliailo 1". -
El Reg¡stro de Controlde Asisferc¡a de /os traba¡adores de la D¡rM¡ón Rqionat cle la Produdjión de San Mañín,
se srrsfenfa con la elafurñión de ta Ptanitla únkn de pago.

AÍtíanlo 5". -
Es Bponsatilidad del taMjdü cunplk y obervu el honrio e§a elcido, debbndo oÚpatodamenb registrat su
asisfercia a/ ingreso y salida del cento de lafr,res. Está exceptuado a 1-sta Disp§ición et Dhúor Rqional.

ktialof.-
El Confiol de Asistencia y Pemanencia estará a cargo de ta lJnidú de Pe$onat, o qubn haga sus vefIs., ditin¡úo
pan ello:

D

I denlifr cación Pe tso n al (Fotúh *k)
Tarjet§ de Contol
Cuadeno de Asistencia; doñe no exista Retoj Biornétrico y/u ofro sistena de confrd.
RolfuVtrfriones.
Papeletó de Salida.

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Jr. Palrón Sañtiago N' llg - Barrio de Lluyllucucha
Pá8ina Web: wwu.direprosanmartin.aob.p€

Tebfax N" 56-4136
E-rr¡ik qorrPsa m. dd ttccio n O o tio ¡ l. co ñ

a.
G
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

AÑO DE IA UIIIYERSALTZACTÓN D' I A SAT I:,''

Articrtb P. -
Reghfada su asiste/,cia de ¡ngreso, el pe$onal de¿flrá constitu¡$e a su lugar (te tnbjo, hñta eltérm¡no de la
jonada labral estatl*¡do. si por nzonx de sevicio u ofos Íroüvos pelsorares, et tafujdor tenga que
ausenfarse de su Centro de Tnhjo, debñ requqir una Papeleta de Sdicla defidanente ?/.rtoizña Nr su Jefe
lnmediato, @n el visto Bueno de la unidad de pe$onal o quien haga sus veces, As¡misno, surge pan tos
funcionaiÑ,16 cuales deóerán esfarsu/btos atvisto fuem det Deswho ürectonl, det mismo mai a pawteta
será entwda a la Unidad de Pe$onal pam la viser;ión y contol det registo de salida y retorno.

ktíaio P. -
El @ntol de Pemanencia del Tnbajador en su puesfo de tabajo, es responsaóiirdad del Jefe lilndhto, sin
exclu¡r la que conesrynde al pwio trawilor.

Artíc1tlo 9. -
H Ditúor Regional queda exceptuado del Retoj Biontétrico y de ta Tarjeta de Asistencia.

CAPíruLO ilI

DE US T ARD ANZA.S E,T.,A SISIETÚC,AS

Artículo 10". -

.Los ttahiadores y futlcionarios de la D¡rffiíón Regíonat de Ia Producción de San Mañín, dehrán cunptír
puntualmente @n el honrio atailwido en el futiaio 1".

Nlíaio 11". -
se considen Tardanza, pasados /os 10 ninutos de totenncia diatia, parc et ing/eso de tc/,os bs aat,f,jadorcs de
la Dtue@ión Regional de la Ptúu@,ión, dgspués h uyo lapso se retjnrán t6 tadetü.

Artíalol?.-
Las Tardanz§ se ¡usfr'frcarán por.

,+0

¡

aa

jo 9

EL -rY/

I r' ComisiÓn de SeMic¡o L@at, con autotización previa de ta Jefafura tnnediata, cuya parr'Jleta será
prcsentada a la Unbad de Pegonal el dia antetior de la Comisión.r' Casos forfutros cono: lluvi§ u oi-as de fuerza mayor, cuya calif,cación qudará a utteio de la lJnidad de
Personal en coordinación con el Jefe lnmdiato det sevidor.

Tardanzas
DESCUET'JIOS

Profesional Funcionario

% hora s/ 1.fl s/ 2.00 s.2.50
01 hon s/2.50 s/3.00 sl 4.00
Toda la Mañana sl 12.00 s. 15.@ sl 20.00
Toda la Tarde y6.50 sl 7.50 sl 10.00

Un (01) Día sl 20.00 sl 23.50

WB"

0

D¡RECCIóN REG¡ONAL DE LA PRODUCCIóN

Jr. Patrón Santiago N' 119 - Barrio de Lluyllucuctra
Página Web: wu,w.direprosrnña rtin,sob.oe

Tel€fax N" 56-2036
E<naili Eo rcsa ¡ñ. prú u ctio n @ o tno i l. com

Son Mortín

Articulo 13". -

La tolercncia e§a er;ida en el Afticulo 11", pdtá usase ha;ta un máximo de 30 ninutos ente dnbas taretas a/
mes, el tiempo en exffio será sukto a de&uento de acuerdo a ta s¡guiente xcda mensud:

Técnico

y33.50



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

A*O Df. U UN¡l,fAS LTZAC¡óN Dr r¡ S¡¿üO

5Ax

11". -

Se corsidera thas,btencia, la no conuÍercia al ca:Ú, de tabajo, el retíro det ü'abajadü ant§ de la l:r,ra de satida
sin iustifrceiÓn alguna,la on§ón de narcado al ingeao ylo satida sin justiñc¿fjión; se hará acreedor a ta aplicación
de /as srguienfes sancronesi

r' Omitil el rcgisto de ingreso o salida: Med¡o día de descuento del hafr¡r mensual de sus remuneñciones.r' No rcgistar el ingreso ni satida: un dia de descuento del hafo;r nensuat de sus remunet&iones.

Attículo 15". -

En caso de lnasistencia del sevidot en un dta viemes ylo anterior a un día feido, é§ta se wtatithañ inctuyendo
sáf€do, don¡ngo y/o feñado, pan los effios del &scuento.

MdtlolT.-

+ +;o

.- @

I

lt Las iustifice¡ones de 16 tañanzas o inas¡stencias debÉn prcsenta§e en el día que se genercn o @n ta debida
anticiptrión, en ningún cer;o excederá de 48 horas para su justiñcrción, ca;o confr,ario será @ns¡cr¡rño cono
tañanza o inmistenda.

Artículo 1f . -

La1 tañanas o inaslsfenc¡,1?s iniustifrcadas serár desconfadas det total de renunemc:tones que Wrcib et
tnhjñot, los cuales conswen ingrcsos del Fondo de Asistenc¡a y ktimuto (CAFAE).

1 CAPíruLO N

DE I,/.S LICENCIAS }'PERi"SOS

Attíg'tlo |Y. -
Los servrilores, en casos debidamente justt'frcados y/o fundamentados, pueden solhitar pem¡so pan ausentarse
del Centro Lab¡al dunnte la ionada de *abjo, tndiante et uso de ParrJtet§ (h Sdida, autüizados por su Jefe
lnmediato y el Visto Bueno de la Unidad de Wonat. Dichar Pa4leletas (tebrán set entegñas Wr fá Un¡OaO Oe
Pe§onal al nunento de abañonar el cenbo (te trabajo, pan el marcÁdo de contot cte satida y Retono.

Aftiarlo 2e. -
Los Perm,sos se ofo ryan por los siguienfes moflyos;

Jr. Patrón Sant¡ago N' ll9 - Bar¡io de Lluyllucucha
PÉtin. Wcb: w*ü.d¡rerrosanmartin.eob-pé

Te¡e.fax N" 56-2038
E úlE¡t ooreso m.Dr?dl.¡ctiot @otrpil@tn

Son MortÍn DIRECCTóN REGIONAL DE LA PRODUCCIóN

¡l

Las inasisfencias se justifican W 16 siguienfes ca/salesi

¿ Enfen@dd
I t/r¡tittos decarfrer rp'¡s;onalr' ConisitJn de Seruiñr' Ne¡rciM en Essdud, erdifuido @n la rcrf¡r,liva Constancia cte Atemtf/r. o @tliMo t@i@, st'titido

pu dhha insüfrjf,ión o parftular visedo W Essdt)d.

Artíclt/o Íe. -



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

Son Mqrtín
Áxo of ll utv¡tlf,,qu7ltcroN t f IA l,ttüo

PERI'/SOS COA' GOCE DE REIúUNERACIONES

r' turEnfemddr' fur Gnvidezt PuCqxitxiónOfrcializaclar' hr Cituión expesa Judicid, Militu y Poticialr' furFunñtEtlilr' fur hcancia Univerc¡Wa hár,ta un mártÍ,o de sas loq rDras semar#s, el ni*n qn &tr'jrá ser
wnpnsaúNdseNidT/ furLatancia

PERII'SOS S/I{ GOCE DE REMUNERACIONES

que se otorgan son:

UCE'ÚCIAS COi' GOCE DE REfrIUNERACIONES/ PüEnfqrndd
/ Pu Gmtidez
/ fur Hl*iniento de C.anyuge, Mres, Hijo§ o H€,mams.¡ Pw Capcitaión Oñcializada/ Por Citeión expresa: Judicial, M¡litar o Policial (Prcvia presentilión dd mismo).

UCE'VC'AS S,,I GOCE DE RENUNERACIONES
r' Por Asuntos Pañicular§ o Pe$úales.
¡ Pu Cap*ita[,¡on No Ofcializda.

UCENCIAS A CUENTA DEL PERIODO VACACIONALr' fur Matrínonio
r' Pot enfeÍndad gnve del Cónyuge, Padrcs, Hijos y Hermanos./ Ofras causas de fuena mayor, deüdamente lrf,b'fQedia§.

Artiah25".-
Las Licenc¡r pot Enfermedd y gnv¡dez, serán autotized§ o iiisü,badas por Bsdud u ofos cenüos
As,Sfenoíares e/, este últÍno caf,o vbedlo por Essarud. LÁ licfr,cie§ por enfermdd cuan(to tD atcance @ veínte

Administrac¡ón, pasado de los 20 d¡á§ se rgutarizüá @n una Resotución D¡túotd.

Jr. Patnin San6ago N' ll9 - Bar.io de Lluyltucucha

--..,,,

iJ

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Págin. rt¡n.rob.oe
Tslefax N" 56-2036

É<¡all | 90 ¡a so m. otdu ccio n é o mo ¡ t, co¡ l

¿ furkhrtittos Patialaes
t tur Cqxit*iótt Noofrc¡alizád,a/ fut tlotivos Persondes.

A¡lírrtb 21". -
las Paperefas y ftrmbos que no af.,nten cm la attotizxión del Jefe lmndiah y de la unrtad b persond,
qudan invdidadas y se @nsider At wno aMúono dd bnto (b TnW por el sevklot.

Atticltlo2?. -
Los fur¡n sos trumula&s dumlte el ÍE,s detñtaflwte jusi'frcedo, no púfi excf,&Be de! e(iuivdenle & un dfa
deTn0€jo.

Iuliailo23É. -
La Lietda s la atwizxión para no a§btit d @nfro de tabh uno o n* dt§, El t§o (H (tetrrl'p & Lifl.,:r;ia
se in¡cia a WÓn fu Wte del servifur y €§,tá @ñiciondo a ta @nÍomidad tnú'ir¡onat. La Liercia se fumdia
con Ado Re§dúiw coÍ§Nndiente.

Attí bA".-

U

I :ti

I

L
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
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Articulo 2P. -
La Licencia por C¡te¡on expresa de la Autotidd Jud¡cial, Mititar o Poticiat, se otorga at servidü qÉ etdite ta
notific*¡Ón con el documento ofic¡al rcscectivo. Abarca ettienpo de conuÍencia más ettérnino de la distancia.

Attíaio 2f. -
La Lhencia por motivos pañhulares o Nsonares, se ohrgaftí ñasta por noventa (g0) días, en un año frscat, de
acueño a las nzones que exwga el sevidor y las nec6,idad6§ det sevicio.

Artíwlo 2r. -
Los periodos de Lhencia sin G«:.e de Rqnuneraciones, r,o son cnnpúaMes Mno tiemry de sev¡cios en ta
Adm¡nistnc¡ón PúNica, pan n¡ngún efxto.

ñlialo 3f . -

Arlíc1llo 3?. -

gA 'l¡,

¿,i/

" ,i/*/

',9/
q

Las L¡cenci§ pot Maainonio y Nr Enfermdd gmve del cónyuge, padres, hijos. y hunans, serat deducidos
del períúo ve,acional innúiato siguiefte detseruidor, sin excede§e de beinta (?,0) dias.

Artí(r,tlo 31". -

Paru el cÓnputo del periúo cle Licencia, se acumulañn Nr cada cinco (05) dias cons€r;,niv§ o no, tos ctías
sábados y dmingos; igual pocdimiento se seguirá cuando invotuüe dl§ fetiados no tabnbles.

é Los sw¡dorcs al tém¡no del perído Post Natal, temtrán (tercclú a una hon d¡dk de pmiso pr Lactmcia
hasta que el hijo (a) cunpla un (01) ño de edad.

Artíc¡.th3§. -
Los seryrdores varones gozann de LjrrJnc¡a por patemidd, at anparo (te ta Ley N" 29409, Att. ? "conceden
L¡cencia Por Patqnidad a los 7fabehdotes de ta Adnin¡stncién Publica y privda", y su nodificatuia,
según la Ley N" 34807, nediante R?*,oluc¡ón Di¡/sf,,tont R{,iond W diez (10) catendaños.

kfiarloW.-
Cuando un tabaiúu sufte de una enfermedd que te impida Ñistir al Centro Lah,nt, deb comunicd a la unidad
de Pe$onal en el transcutso del día hábil sigu¡ente y just'ficar con ceñiñcado m&¡ca, la inasisterqia denúo de tas
veinticuatrc (24) hons siguients a ta reircotwración.

CAPíTULOV

DE US VACACI ON ES AI'JUA¿ES

s.

Adícl.rlo 35o. -
Los D¡re{,tote§ de Ücinas, directots Sub Regiones y Jefes de C,entrcs de Prcduü,ión e tnnovación en pesca y
Acuicultura, prognnarán la vacxiones del N§onat a su carga. Esta prognmación debrá set emitido a ta
U!¡dP de Persona! dentto de la prinea qu¡ncena det mes de novienbrc, pan etabar et Ro! de Veaciones para
el año siguiente, el nismo que seá aüobado mediante Resottgión Dimtorat Regic//,al.

DIRECCIóN REGIONAL DE tA PRODUCCIóN

Artíalo 2f . -
La Li@ncia por Fall*iniento de úttyuge, pdres, hijos y hermanw, se otoqan Nr circo {0s) días en cda caso,

pudiendo ertenderse hasta tes (03) dir nás, cu do el deeso se ptúuce en lugar gwññco difercnte donde
lafum el sewidor.

s

i)ü

.lr. farólr
P{tin¡ Web¡ ww.di.eorosañ¡ñ¡rtin.eob.p€ E{tt.it qor"s¿¡n.rrod¡rcd.or@orrdrLcorn
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Sqn Mortín
4ño üf. ta uNlwasaltzac¡óN ot ta s¡tL'D

Aflíailo3e. -

Las vacacrbnes se e@neran cada vez que el swidot cumpla dúe (12) meses de trabjo effiivo y rcmunerado.

Artículo 37b. -

H descanso veacional se efectuará 30 díx @ns*utivos o fra@iona(ta en dos (02) paftes del 1 al 15 o det 16 at
30, excepcionahnente y de$danente justifrcados, et tabaja(tor podrá her';er Lso fisico veacional en foma
fiecionada háF,ta por un minino de tw dí6f,, acqiéndose a to presüito en tos Mícutos 20" y 24" det $esente
Reglamento.

Artículo 38". -
H desca6o físico por va(frion§, puede rcumularse hxta pu dos (02) períodos cons€,'j¡itivos de contrn acuerdo
con la entidad, por mzones del seNbio. caso cor¡trario de tener más de d6 (04 wríú6, p¡eñe 6f;te de¡echo
automáticanente.

CAPÍTULO VI

Artículo 3Y. -
Todo quel seruidu que @nozca la cunisión de un eto delicliw denAo de ta instjtución o en circunstancia
retuionadx con el eiercicio de la función, tiene la oiligeión de informar a la autoñd supetior camEtente.

Artídrlo 10o. -
Son falta de cañder disciünario, ed€,nás de t6 @nsiderads en et futícuto 28" del D&teto Legistativo N" 276,
/as sguienfes:
a) H incumpl¡niento de 16 nom6 establ6/.;idas en et presente Regtanento.
b) Las tardmza e rhas¡stencias rhlusúifuadas.

,.t). No @nqnr a sus labrcs en su lugu de trahfu inmdiatdnente después de hatPJt rqist-adosu rhgruo.
',:,fl) AbaÑonat el puesto de taÁio denfio de ta jomda labrat, sin autoriz*ión de! Jde tnmdiato y s¡n taji pa@leta de salida.
t e) Aftem, mdificat, retiw o hacer ilegi e /os reg,lrfos de /as fa4efas de contol, en ta papeleta de sdrta.
0 Reg¡stat la entdla o salda de! cenfro de tabajo de oto sevidor.
S) Fals¡ñcar la frrma de autoñz*)ón en la ppleta de salida.

A¡ííarlo 11". -
Las sanciones pam /as fanas consrgnadas en el Mícuto precedente son

Para los incisos a, b, c, d y e:

a) La Primen Vez
Anonestación §crita W la Unidñ de pe§ond @n cap¡a a su tqdo N$ond.b) La Squnda Vez:
Descuento de dos (02) día6 de la renunención tofat.

c) La Ter@m Vez:

Descuento de cuato (M) díá§ de la Mnunerac¡on tobl.
d) La Aaña Vu:

Suspensión de seb (06) dlx sin goce de remunemiones.

<t

9
't

¡Y

9\\
frr

\
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Palla tos incios I y g:

a) La mmen Vez:
Descueñlo de tes 103) dt8§ & ta Emunetrcih tob..

b) La Wunda Vez
SuspersÁfi de seb (06) dí8§ s¡n g@ de rqnmq*iorr{,.
ANItun de Ptuceso Adninistatiw D§ciptinario, uatdo et sevidü rc naniñ§ta pn0|osito & enmiqda.

1?

to{'¡

+

t

Los descuenfos Nr tañanzas e inasbfencias no tiet]r,n naturateza disciplinaia, Nr to W no exim$ de ta
apliceión de la sanc¡ón de rcuerdo a Ley.

Attícu lo45".-
La dhrih de la sanciÓn se hacr- tenietño en @nsifunción ta gravallad de ta falta. pan qlk:ar la sargión a

que hutiese lug , se tonará en uenta to siguiente:/ La rcincidencia o reiteración (te la falF..r' H nivd de canen del ¡fift*tor.r' La situ8c¡üt jeÉtquica tlet aÍor o aiores.

Añíc1tb 1e.-
Las sanclofles preylsfas W Ley son

fos serv¡dores qE en et ú"arscurso de un n6 rcgrsfe nás de 100 minutos de ffiava., además de ,os

rcincklencia, se b sanc¡onañ con et desuento ú un dia de su rqnunetaith we; í¡'ñ¡ilisa i b n¡sna
ú'tud, se Ie iá duplicando la sancbn en foma ptwrcsiva, pudiertr,o ttqar a la apun oá prwq,o Nminisü-atiw
Disciplinaño.

Attídtb4tP. -
se considen abnúno de cago, ,as inasis tenci§ injustif.r,ítr,§ N m6 de tes (03)días consecur.ros o más de
c¡nco (05)dias no consecuú1/as dunnte teinta (il) dÍas o m6 de qu¡rce (15)'no' cotlsr;ulÍvw c¡mnte c¡ento
ochenta (180) dlas, lo cual será salciúa(to con cese telnryrat o desffiijón, previo proeso eoinisa,aiw
Disciplinilio.

*c)

Aranxtar;ión verbl o escrita; se oñciatizaÉ w Resotuc¡in a wpuesF. det Jefe tnmeii¡ato y/o catome
de la Unbd de Personat.
suspensón sin g@ de rcmunerac:tones hasb por teinta (30) días: se oficializañ por Resolucbn a
propuesta del Jefe lnmediato y el infome de ta un¡dad de petsonal si en có§o fuen úsu¡o.
cese tenwnr sin we de rcnunerar¡on§ 

ryayü_a teinta (fr) (tt§ y hñta dw (12) meses; se aplicaprcvio Proceso Adninisñiw Db,ciptinatio. * oficiatizañ w Resottrc,ión ¿a r,aiu'a propiesa-áá-a
Com:sión de Pmesw Adminisrf/ivos Dbcipt¡nañs.
DesfifuciÓn, se aplica prcvio Prweso Administratiw. Se ofcializará con Resolución detT¡httar a prcpuesta
de la com¡sión de Procesos Adninbffiivos Discipr¡narios. Las sanciones de apthan ti; ;brá;
neces ianente al orden cnÍelatiw señatado.

1l

Jr. Patrón Santiago N. ll9 - Barr¡o de Ltuyllucucha
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)
7.1/,

S

CAPíTULO WI

DE I.OS ESTíilU¿OS

Artíailo 4f . -
Los h'aba¡ñores que destaquen por su punfualidad y labr desaÍoltada durante et afu, se harán erjrcediorcs a
estímulos que serán entqados el 29 de mayo de cña año (Día del Seruidor público).

480. -
Los esfímulos a /os trabajadores que d.§;te(luen, serán:

/ Resolución de Feticitúion y R*onociniento.
r' Efuqa de prc.sente ylo ünerc en efectivo a cargo del S2'-CAFAE./ fuas paras Capxitxión.

Iodos ,os Esfímuios serán consideradas @no m$itos pan el tahjador.

firurc nt

SP0t'/SAB,¿TDADE

Artícub 4f . -
La Unidad de Pe$onal de la Dire@ión Regional de la Ptoducción San Mañin y tos gue l,agan sus rcces en /as
Dirccciones Sub Regrbnales y Centros di Producción e tnnovación en Pesca y nóuicuttun se encargarán de
cunplir y haer cumplir lo dispusto en el presente Reglamento e informar en foma mensual.

Artículo 50o. -

+

i,

;^\
\Los Direc¿oles de Úgarcs de Línea, jefes de /os Cenúos de Proctueión e tnrcu*,iút en Fr*jca y Acuicu!fum,

\elañn 
pot elumplím¡ento del pr?s,ente Re{,lamertto.

51". -

La Unidd de Persona, sera /a responsable de evaluat permanentenente ta aplicebn y ejx,rción del prcsente
Reglanento y de alcanzar /as sugererclas gue esth:F- @nveniente a ta Ofuina de Gesfión Administraüva a frn de
asqurar la owñuna autotiz ,ión, reajuste ylo mejonmiento.

flrurc M
D'SPOC'OIVES C O M P LE M EN T ARI A S

Pñnera. -
H produdo de /os descuentos y sar,cio,es *onómicas derivad§ de ta apticación de! pesüte R9glanento,
incrementará el Fondo de Asistencia y Estínulo - CAFAE.

Segunda. -
H Rol de yacaciones estailer,,idas podtá mú¡ñHse Nr mzón h n*esidad (te sevkio ylo circunstancias de
carácfet es@¡al, relativos al trahjador.

Tercsa. -
Los Jefes lnndiatos están en la owigación de informa a ta Unidad de Persond, ros casos de ¡nasistencia,
F,danzas, faffas, sa/idas de su prsonal, o la no dncorpor*ión d témino de tknnc¡as, pembos, vacaciones,
suspenslones, eb., pan efecfos de tq{/isúo y desuento rcsrf,/.liw.

-,

0rii

§10¡r¡.

J r. P#rl Sant¡ago N' ll9 - Bario de Lluytlucucha
P¿glña WGb: wwsr.direprosanñiartin.Eob.pe
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Cuarte. -
Los fr'aÓs,iadorÉs que solk:itan autoriz*ión para asisfr a EsSa/ud u oto cento (te dención n&¡ca, a su retomo
debñn entqar a la Unidad de Pe§onal, la consk/ncia de Atención con5rr//,d¡ente.

Quinla-
La Jomúa de TraMio adidond pan háre$e etdor a los incentiws señn Reglan:r,nft,fus tne//ia¡te Direcliv§
EspecÍfica.

/"t/e Elprcsente
Sexfa. -

Of !^

Octave.

i
a Reglamento entrará en v¡gencia, con la apmbac¡ón ned¡ante Resotuc¡ón Dircc.total Regionat; pudiendo

a través del Dispositivo Lqal conesrBl¡diente.

Séptina. -
La D¡rer,c¡ón Regional o quienx hagan sus veces, prrcderán a distifurir el $esente Rq,l .r.Jnto a cada
tnbaiador en un plazo no nayor a veinte (20) ctías, contdos a parfir de la f*ha de aprcfuión,-§í @mo a todos
quellos que ingresen a taM{ar.

!¿

! Los casos no prev,Sfos e, e/ presenfe Rq{/lamefito, serán resue/tos por el D.-§pacho Ditúorat en cooñinación
con la Oficina de Gesdón Adninisñiva y la Unidd de pe$onat.

9c r^ e1

MoyoMnba, nano 2021

lucucha Tel€fax N" 56-2136
E t¡taíL eorl¿sa ¡n. t ¡odtJr,jioñ6|afiroit. @rh
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OBJETIVOS
FINAUDAD
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TíTULO II

TíTUL} III

DERECHOS Y OBUGACIONES DEL EMPLEADOR

DE LOS DERECHOS Y OBUGAC'OTVES OE¿
E'iPLEADOR
DE LAJORNADADETRABAJO
DEL CONTROL DEAS'STE'ÚC'A Y PERMANENCIA
D E IAS T ARD ANzr'.S E'I'A S'STETVC/AS
DE tOS PERtt S0S Y LICENCIAS
DE ¿AS CO,t rSrOlrES DE SERvtCt'
OE IJAS YACACTOI'JES ATt UALES

TITULO IV

DERECHOS Y OBUGACIONES DEL TRABAJOR

DE IJAS OBUGAC/OI,íES, PROHIBICIONES Y DERECH}S.
DE I¡S FALIAS Y SAI'rCrOlrES
DE ros Esrrilulos
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TITULO V
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AÑO IE LA I!MY[A!,AU?:^CIÓN DÍ LA SALUD

D'SPOS'C/OIVES GE¡',ERAIES
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TíTULO I

GENERALIDADES

ROLINSTITUCIONAL
B rcsponsatle y a nptente de formutat, d&ud, imptenentar, monitoreat y evaluar et cunplimiüto
tle las pollfrca púNica s*fuiat§ en matetia de pesca, Acuicuttura e lñwiia, q el ánblto' regional.
Pan.hl eft'lo, se ercarya & dWí ej*,uW, supe,isar, coordinil, úministar y contolarlos pniÁÁ
úécni@s virÉulados @n dichas natetias en et cr,pattanefito, mnn¡mí a a g,máaeiix
?rrso,-ñytn at Gotiemo Rqiond y la drspos,ciones esbfujdas Nr la Cercncia Aágara i"
D$atroilo Ecotlóni@.

nstó¡t
homrcve el c€§atrollo de la frtividades e,uí@fu pesgueras, iñustides y de ta micro y a{/uq1¿s
emüesaq en torma comrytitiva, efrciente, sosten¡bte; a,liculando los nercados y gererandó ñre;B Oe
v'abfu en bnefrcio de ta Wileión.

vtstó¡t
La DIREPR0 a líder en ta promú,ión de te§rúl4uades pesgueras, indusaiabs y de la nfuo y wueñasenpr*x, pan la oúerción de prúuctas @nfFJtitivos de atta catidad @n sosteniMldd pan aeñer et
nercado intemo y exteno, nanten¡endo et uso t&knd de tos rccusos y poteaion u rian an*ente,
contib.tyendo 6i aldesaflol/o sos¿en,bre en la rryión.

ESTRUCTURAaRGÁNI0A

onecaÓ¡taee,c/n/(-

óRGAiro DE AsEs oRAmENTo

> OFICINA DE P{¡NEANIENTO SECTORAL

ORGAflOSOEU'YEA

> onecq,óx oe mohroctóN y DEsARRoT¿o pEseuEno
2 DIRECCIÓN DE NONOCñNY OESERROLLOINDUSTRIAL. DtREcctóN DE neaur¡.ctón v asceuztctó¡t
> onecqóx oe opERActoNEs

o

(¡

2

,q

ñ..

- Oficina de G"§fiin Adminisffiiva
- Añcina de G€§,tión pmupuestat

óRc¡ros oescorcsv¡R¡oos

> D¡t*ción Sub Rq(/¡onat de Ia producc¡ón Bajo MaW
> Di¡wción Sub Rq¡onalde la podueión Huattaga C.cntrat
> Centos de Producción e tnnovac¡ón en pesca y Acuicultun

o¡neccrót REGToNAL or Le pnooucc¡ón

v'

1.

3.

PÚ8i¡¡ WGbi www.dia€pror¡nrrrtin.Eob.Da ÉñriiL qo¡,? o,n.oroi,u6iohc,orno¡l.con1
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GENERALIDADES, ONETIVOS. FINALIDAD. BASEIEGAI YALCANCES

o¡necc¡ó¡ REGIoNAL DE LA pnooucc¡ór¡

GEIVERIIUDADES
La Dirw¡ón Regional de ta Producción de San Martín (DIREPRO - SM), I et órgano de tinea de ta
Gerencia Reg¡onal de Desanollo Eanómico, rcsnrrrsable de fomutar, ader;uar, imptemenbr,
monitorcat y evaluar el Nnplim¡ento de 16 politic§ púNicas det s*tor en natetia de tndustria, pé§ca
y Acuiculfum en el únúto rqional Pan tal efecfo, se encarga de dirigir, ejecutar, supevisar,
coordinar, ñmin§trar y controlar /os procesos técnic§ vincutados con dichas matetia' en et
depa¡tanento, confome a lx disposicrones esfaóbcldas pot ta Gerercja de Desano o E,onómico.

oNEnvos
H Nesente Regldnento lntemo de Tnhjo (R.l.T.) de ta Direccion Regionat de ta púucción de san
Maítn, tiene por objetivo que e! Pe§onal es valondo pot su compoñaniento ético, w su actifud de
seryhio, tanto en el cunplimiento de sus funciones y ta rclación de conpañercs pan tabajar en equ¡po.
Por ello se establece gue fodos los óryanos , uniddes oryánicas, funcionarios y tatrijúorcs conozcan
sus detechos y o igff¡ones. As¡in sfio, ,os Jefes lnnediatos son respnsabl§ detcumpliniento de tas
drbposlcrores estab/ecidas, pam dÉ-smpñar sris funGiones eficientenente, buscaño et desaÍollo
pe$onal y el lqro de 16 otielivos y metas.

FINAUDAD
Defrnk y regulat 16 telaciones la¡r,ntes, derechos y obtigaciones det personat de ta Dirección Regiond,
así @mo {as compefenc¡$ jerilqu¡cas cle los dir€r,torx, jefes y sevidores de ca(ta dependenCia a ta
que wúen€fen, por ello son los dircctos respo,sades de cumptit con el cofitrot de Asistencia y
Pemanencia en cada puesto laboral, para que garanticen un normal y efrciente sel'tcio púbtico y ia
dninistr*ión de los üenes del Estdo.

BASEIEGA¿
E presente Re{,lafitento lntemo de Tnhh tiene @mo Ba§,e Lqat:
D Con§itución Política del Perú.
) Ley N" 30057 Ley del Sevicio Civil
I Decreto Ley N" 11377 - Estatuto y Escatafón del Estado Civil.> Decrcto Legislativo N" 276 - Ley de Bases de la carrera Adm¡nistrat¡va y Remuneraciones

del Sector Públi@.
i Decreto Suprcmo N " 00+9GqCM - Regtamento de la Ley de gases de la Canera

Administrativa y de Remuneraciones.
> Manual Normativo de Personal No OO3-93-DN? ,L¡@ncias y perm¡§rj,s"
D Ley N" 26664 - Ley del Segurc Soc,a/ de Sa/ud- EsSa/ud.
Y Ley N" 26790 - Múernización de la Squidad Social
D Decreto Legislativo N" 800 - Esabtecf- et horaio de atenci'n y jomada diaria en Ia

Admin¡sfración Públ¡ca, as¡mismo el horario @Íido.
> Ley N" 27240 - que Otorga Perm¡sos por Ladancia Matema.'. Ley No 27815, Ley del C&¡go de Ét¡ca de b f unc¡ón púbtica.
D Decreto supreno ff 028-2007-pcM 'promueve ra cultura de ta puntual¡dad de túas tas

Entidades de la Administración pública".
> Decreto Legislativo No 1057, modificado por ta Ley 2g14g, at Régimen CAS, referente a la

Jornada de Trabap y las Licencias @n G&e de Haber.
> Decreto Supremo N' 14o-Pro@dim¡ento Disciptinario Sanc¡onador, Ley N" fiO57_ Ley del

Servicio Civil
D Resolución Elecutiva Regionar N " 166-2016-GRswGR - Aprueba et Regtamento de

c_ontrol de Asistencia y Permanencia det perñnat - Gobierno i?qionat de {an Mattín> ordenanza Rwional tf 023-2018-GRSM/1R, qw aprueb b na¡frc*ión &r Regramento de
Orgmizxion y Funciones, dd pt¡ego y de tñ Untu:tdes Ej*utota..

il.

-
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ALCANCE

exwc¡ón nqnhúos y contratados de la Diref.;ifxl, Reg¡onat de ta Mucción (te San Miltín.

ARTíCULO 1".-
,. H Reglamento lnteno
ilntenas que adopte ta lnsb'htción, siendo de politica labral, el mejonr ta imagen Ins(¡tucional, prcnov¡endo que

de Trahjo a noÍmat las dlsposblones

bs func¡onarios y ú'afuj adorcs de sem pe ñen sus funclones con eficiencia y eficeia para tograr tos objetivos y

DERECHOS Y OBUGACIONES DEL EMPLEADOR

CAP¡TULO I

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

V,

TiTULo II

D'SPOS'C'O'I'ES GE'VERA tES

(R.l.T.) es un docurrcnto de g9{itión, orientdo
.3

N
B ARTíCULO 

"..I es aerectro exclus¡vo de ta Dircnión Regionat de ta Producción de San Mañín, ptanear, oyanhat, c@rd¡nar,! d¡lig¡r, oñentar, evatua y supervbar 16 etividdes del Nsonat en el centro tafuni. este áetúno cunprenoe tx
si g u ie ntes WÍog attv as :v\

i)l 'il
,/

Deteminar la cqeidad e ¡doneidd de cualquiü sevidor pan ocupar un puesto de trabajo, 6í camo
apreciar sus méritos.
Ptwramat honrios ylo tunos de trabajo.
Selecc¡onar y contrdat N§onat.
Establecer descipcion§ de úabjo y responsaÚtidades de los tnbají/dotes.
Robr a un tnbajadot a difercntes caryos o puestos de tabajo, dénüo ctet área geoEáfrca del enno de
lafurx del seruídu, cuando se considerc necesatio, pan mejorcr ta marcha dni;tisfuva y produdiva de
la lnsfitución.

Deteminar 16 labres y adoptar nedi(16 (tisciplinariñ de efjueño a tas disposkiones vigentes.
Los trabajdorcs son twponsa es de úindar el mejor seruicio con honestdad, respeto i buena arufucta.
El perconal Nombrado, @ntratacto, está obtigado a cumptir con t6 normdivá§ vigefites.
ot'as que pudieñn influ¡r favora emente en ta gesüón e imagen de ta Dkw,ió; Regional de ta ptúucción
de San Maftín.

ARTíCULOrr..
Son o igacionx de la ürwión Regionat de la ptodueión de San Maftín:

b Cumplir y hacer cumpl¡r el prcsefite Rg{,tarnento lntemo de Tnbajo (R.l.T.).D Redizar una supeuisión rñionaí fundamentda en et resrfJto a la percona hunana y dign¡dad de sus
b'aÁiadores, procurando mantener la mejor armonta y @nprension dentro b tas retacionesiabrdes de ta
lnsfr'hrción.

> Disponer que /os divelsos n¡vetes de superuisión, prcsten opftuna y detida atetlción a t6 quejí§ y
sugercnc¡as de los trabajado¡es.

> Ptop¡ciar y fomentar el desaÍotto social, cuttunl, pofesiutal y funico de los fia&ljíi.,ores.

Jr. Pañn Santiago N' ll9 - Ba¡¡io de Lluylfucucha

o¡necc¡óx REGToNAL or u pnoouccrór¡

Pádna WGb: wwvr.d;reoro3anmart¡n.pob.pe
Telefax N. 56-2036

E-l,'Eih qoreso ñ. g¡oduction@omo¡¡. coñ
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San ü'ortín
Año nÍ. ta v tvE&sat tz^cróN Dr ¡¡ t{r.¿,o

D La Dir*ciÓn Regional, ¡mpbfi¡enfuá poliücr de capacitación paz nejorar su ren{tmiento, poÍpver su
desaÍoilo Wfesiona4 t&nico y desaÍot! progmnñ de Nenestar socid pan etfortd*im:tento pe$onat-
faniliu

> Ef*tuar evaluaciones petiMic§ sobre et desempeño det tabaj#/or a frn de obtenet datos susfenfados para
efecfos de ascensos, camb¡os y reemptazos.

> La Unidú de Petsonal es ta tesponsable de h*u cumplh y Nninisfrar los S,Sfemas de Contol, cumptir y
ha@r cumplir tofu lo estipulño en el pBente rqgtamento.

CAPíTULO II
{a

b-

t i& DEt/.JORNADADE TRABAJO

,,*./ARricuto to.-1'2 La iomada labral pan los Ü'awadorcs de la Dirc(f;ión Rq{/ionat de la Pndu@,ión de San Mañín, será ta siguiente:

oFrcrirAs

> De lunes a viemes; Ulto (08) horas diatias, que es et ho@io nomat de tabah de enerc a d:tcienke.> H horaño de fr'ahjo señ de 7:30 dn., a s:N pm, con una tolemncia de 10 minutos dumte et ingreso en et
nes. En este horuio está inclu¡do una ho? (01) y Tteinta (fr) minufos erfe /as l:00 p.n. y 2:30i.m. hwas,
Nr concepto de Refueño, cumpliendo 6í 16 @to Hons.> Se debrá realizar el narcado de huetta digital en el rcloj Nonétrico, tanto al ingr§o co¡no a ta satrta del
horario labral

> Las dependencias que no cuenten con reloj biomético, tendñn gue efr.fuar etdetido regisfro mediilte d6
(02) taietas de Antul (Asistencia y Refiigeio) en las cuales teindrá una tolenncia de i0 minÍos entÍe tB

. dos faryefas a/ /nes pasado drblDs minutos serán descr,nkf,as W faltas y tañanzas.'> Horwio estipuldo con Resotución E¡*utiva Regionat M 501-2bluGRSM/pGR, @no horwio único pu-a el
Sector Puilico del GoNemo R{,ionat de San Maftín.

CE¡IIROS DE PROD ó¡t p t, CIÓN EN PESCAY ACIIICULTURA

¿ El horab detrabajo diario de lunes a vienes señ de 7.30 m., a 4.00 pn., hrluye una (01) Hon de refrigerio
que @nprcnde de (12.N n., a 1.00 pm.).

> Sáóados de 7.30 m., a 10.00 am., conpletando ñí la hnda de tuafr,jo en hor6 senffiales.

ARTíC'JLO 5"..
Lg: sgvidores y funcionatios que Nt n@es¡dad det sevic¡o tengan que labT fuen det horuio de tra,f,jo,
debrán @ntat con la infotm*iÓn escrita y descrita de ta tafr,r a rca!ízu a su Jefe inn(xiiíato, con ta detida
anticipac¡Ón, del nismo múo se enpleara to explicdo para elcaso de tos Dircdivos y mAiaie papetetas Oe
ingrcso y salid6, defidanente ñrmades y narcadas (ingrcso y satida) en et retoj maidor y manüi¡a en ns
lugares 

.que 
m wente con Retoi marcadot, defiexlo amunicar con aÁticipxion á ta Unidd'de pe$oii pan su

control, todo esta§ autoriz*iones fuen det horaio tabrd, sábados, domingos y feriados serán aprobadÁ por la
Diección Regional de la producción.

ARTíCULO E.-
Los servidor§ y fut:r;ionarios que Nr n*esidad @t sevicio tengan que trabajar cumpl¡endo @n to xtiputado en
el artículo anterior en díar no tatrln es, como sáfrdlos, Oun¡ngoá y teriaáos y qiue asistil a tzdn¡entos det
PabllÓn Nac¡onal, autolzados los días doningos mediante nsnoran¿o, gozarán Oe un (01¡ clía de ¿.;scinio, con
goce de rqnunetw¡ones, en la s€,nana pastetiü et Ado. caso contrario fu1 este /Je¡.,efrcio
indefediúenente.

o¡necc¡ót REGror{AL DE r-t pnooucc¡ó¡r

GOBIERNo REGIoNAL SAN MARTÍN

't/
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GOBIERNo REGIoNAL SAN MARTÍN

Al,¡o Dt ta u\tv¿Rs{t l? acrdN ot¡¡ t^l!o

I

i

I

mflcutor.-
El.OBUCAAO! deffiotahiúr de la Dirercih Regionaltu taPrúu«;,¡ón SanMa,lin, tryist¿tsu 6¡¡tsterg¡a
al ingrmat y sali del Cenbo de Tnhjo, en e/ Sbferna de, RE¿ OJ B\OMETRIcO, de exisir aimaiÁ ii át aen¡
debrá redizat un infome escrito a la ücina de G€{itión A(tminbmiva.
A @nfiol de lsistencia y Permanencia det Pesonat estará a caqo de ta UnidÚ de pe$ond,o gulen haga srs
v*es' bajo rcswsafil¡dad y mn rx ñibrciones r¡-§,ñiv,f,, tlitiziltch pm efxlos: fotrchxi, ú,ea re iomnt,

\paperefas de sa/idas nñ¡ante reki Mtico y * cuadf,rno de twisto de Ñislenc¡a, en wo'de no ex,sti, et'\nstrumento tligitat.

,/tnflcutor.-
H trabaidot que regisúe sdideÁ de conbión de seu¡c¡o y que no refr,fte su ingrcso y sdilta; 6í co./no ta/ntién
no iuswue lo indicdo, rcpresentaá una om¡sión, lo cud será coni¡deralo curn inásStentia y se etecarrá g
descue,fo curesrr,Ñi1'/],te en su rcmunemción; Wteriomente de continuar @n dicha aáf¡iud, se esfará
prwdienclo a eieutar /as d,bposbbnes de *uerú al Régimen Dbcipt¡naio y procd/¡miento Sarcionador de la
Ley del Sevrio Civ¡|.
Los func¡onarios y sevidorcs están otrgados a registuar pe$onatmente su enffia y sdidaa su Sede laDoral,
cat exc€Nión del Ditúot Rqf,imd pr la nafudeza (te su rcsfr,nsaytidú interentá al carrr,.

ARTíCULO§,..
Cumplido el @nbolo /egisúD de i¡Ereso et Persond, debrá @nsblu¡r;e a srs resprgc¡-yas ofrcin§ de haÚp
hñta eltémino det hotüio estad«;ih, el no real¡zaio @nsidetüá ara Ha oi*iptinaia. s Nt Áiütes de
sgyicig u úos motivx, personales ylo.Nrtiillar§ et tabldü twa que alsfl,tbtse de su c,ento de Tndjo,
debñ rquedr de una Parf,,da de sal¡da debktdnente aiothúa i frrmda Nr su Jefe lmñiato, visúo Nr taunidd de Pe§onalo gu,'e, l,aga sus veces , narcar su salida y retonn, debrá pesartafu a ta un¡dd de peÁonat
pan su conüol de salida y retomo.

ARTICULO TO.-

H Control de Pemanencia futÚabiador en su PIIESTO DE TRABA]/O es de rcsponsab,i/rdad det Jefe tnnñiato,
sin excluir la que corrcswda d prop¡o b'abajador. H abandono de su puesto tle tnbajo sin ¡ustfrcación, se

,considenrá falta d'sciplinaia y se aplicañ t6 sanc¡ones colrespond,enfes , xí misno el pircmd debrá conwn¡r
i\a su cenfo de tabres con v§ümenta ad*.uda y pesenta e.

I

CAPITULO IV

CAPÍTULO III

DELCONTROLD E AS'STEIIJC'A Y PERMANENCIA

TA NZAS E srs s

*l

\

2

ARTíCULO 11.-.

Pan ebffos de control de asistencia et sevi(tor 4-§,tá o\¡gdo a registar Nrsonalmente su ingrcso y sal¡da (tet
cenfro labraL sob estará exonetdo de rqistrar su ingreso o satida-el Dir*tor Regional, en Ugáres qie na exis¿
un rcloj marcadot se tqbw en las tatjet§ y/o cuúeÍ,o de control y asistenciá. a na¡álw q@il$a tañe
se le hará el resf€diw desuefito cle tr];ue.(to a su planilta rcmunerativa.

ARíCULO 12.-

Las tardanz§ Ndránjíusfiftarse en /os sgulenlps casosj> Pot conisiÓn de sev¡c¡o tocal, con autorizeión Nevia det Jefe tnmdiato, mediante papeteta de pemiso que
será presentaú a la Unidd de furconat el d¡a anteriot a ta C,on¡sión de Sevicio.> Casos fottttitc§ o de fueza mayor cuya cA'tfrcx¡On quedú a aiterio de la unidd de persanat en
c@din*ión con el Jefe tnndiato detseruklw.> Por camtios ¡ntenp§tivos ünatotógi@s, //uúas, desasres enfre otros.

Jr. Patrón Sant¡ago N" 119 - Ba.rio de Lluyllucucha

o¡nrcc¡ón REGToNAL or u pnooucc¡óH

Fág¡n. .diicDaos¡nm. niñ.rob.o€
Telefar t¡" 66-20t8

É-lt'[ilr ¿orasa rn. úodt/eiono.amo¡t.@
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

Sqn Mortín

ARTíCULO 13..

Los descuenfos por faftef;., tañanzer,, suntos paliculaes, se tipifica de euerdo a nivet rununerdtivo @ntffiptado
en el siguiente cuadro.

Tardanzas DESCUEIVIOS

Técnico Profesional Funcionario
%hora s/1.il sl 2.00 s/ 2.50

01 hora s/ z1t) s/ 3.00 st 4.00
Toda la llañana sl 12.00 sl1s.@ sl 20.00

Toda la Tarde s/ 6.50 sl 10.00

Un {01) Día g 20.00 v33.50

ARTíCULO 11.-

a,-ñ. Se cons¡Uera inasístercia el no tryisfr e! tngr§o y/o Satida, por to que se aplkflá ras s,gu,er,fes sar,crbnesl
/,/

lgu
\tt-
R

I Omitir su rqistro de ¡ngrP.§,o o salida, múio Un) día de descuento.
> No tryistrar el ¡ngreso nisalida un (01) día de df§wento.
> H tahiador podrá rcgulniza su sifu*ión de rry¡stro @ ¡ngreso o sdida múiatte una papteta aubtizada

W su Jefe lnned¡ato y el D¡rE/c,tor Regional, jusüfGatdo su unisión (tenbo de 16 12 hc,as inmediatas.> Los servidores debfut solicitar cualquia tiry de inasistencia con ta deüda anthipación y no pÉteñor a etta
(heienfu uso de los nEdios de @nunkfrión, €§'ctito, tetéfono, mensaje) a su kte innte//iato y a ta un¡dad
de N$onall

ARTíCULO 15..

q l-as ¡rasisfenc,as s erán justifrcadas Nr /as srgulentes causa/es

v

O€

V'B"

+;

CCra
7

> fur Enfermúad
> Motivos de c áder Pe§onal
> Comisión de Sev¡cio L@al
> Aterb¡ón en Essalud, M,hsa u otros cen os Asbfenciares, que se ñtúita @n ta c;onstarcia de Atencion o

CnttifQado tulédico.

> Por citeión Policial y Judicid, pevia r/rs;entación de cifar;,ión.

ARTíCULO 16.-

En cá§,o de inasistencia del Sevidor de un día vienes o anteiot a un día feriado, estos se conpúar&, inctuyendo
sábados, doningos ylo feriedos, pan M6 clel des(r'rento twñivo del totat de sus rqnunerrcnnes. 

'

Jr. Patrón Santiago N" l19 - Bani,o de Lfqdlucucha

ARTíCULO17.-
Las iustif0aciones de l8 tañanzff e inasistenci§ debrán presenta$e en el día en que se generc o con la deüda
anticiprciÓn; de ninguna manen debá exceder 16 48 horas pan su jusüficación, c¿f,o conú-ario será considerdo
como tadaaa o in§istencia injustificada.

ARTíCULO 15.-

En caso de que el tahiadü se encuentre fueÍa de su jutisdiü,ión de b'abajo y encontándose en nat estado de
salud, debrá comun¡car a la Unidad de Pe$onaly Jete lnned¡ato dentro de las 72 horas y presenta. constancia
y/o ceftifrcado de ircapacídad temrynt visña Nr ESSAIUD.

ornecc¡ó¡l REGToNAL DE r-t pnooucc¡ó¡r

Hgina Wab: www,direDroianmartir.Eob.D€
Telerax N' 56-2038

E-al,€,ilr g o tz so m. o rod ucti o ¡r @ o ma í l. corñ

año oE u a tvE\s uzactóN De li s Luo

sl 7.50
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

Son Mortín ornecc¡ó¡r neG¡of{AL DE u pnooucc¡ó¡

CAP|TULO V

DETOS PERM'SOS Y

ARTíCULO 21..

Las Licenci§ se otorgan por /os s,gurenfes concepfosj

UCEVCTAS CoI', GOCE DE REMUNERACTóN
I Por Enfermdad
D fur Gnvidez
> Por Hl&imierúo de ünyuge. ped/rcs, Hijos o Hemanos.
> Por cqac¡teión Oñcializña.
> Por Citeión exprcsa: Judtcial, Mititar, policiaty Sinrticat

trCE,rCrAS Sn', G0CE DE REilUNERACIONES
> Por Asuntos Pañicularcs o Pe§onates (con defida anthipac¡ón)D Por capxit*ión No Oftcidizada

s

ARTíCULO 19..

Los seMdores podrán solicitar prmiso para wsentarse por horas (tet cenüo de lak,ns dunnte la hmada de
b'ahb y de *uerdo a la n*f,ls¡dad del seyic¡o, utilizan(to tas papetet§ de sal¡das @nEJ;ryñientes, t6 que
debn @nw con atttoización del Jefe lnnediato y ta vber.r¡ón de ta Unidd de Pe$onat, quien qerce el controt
de salida y retomo. ¿os pe¡m,bos acumulados dumnte el nx debi'danente justificados, no podú excederse at
equiwlente a un (01) dia de trabajo.

ARTíCULOM.-
La Licercia, s la autorizrción pan no asist at c,ento de Tnk)jo uno o nb dia,. H uso det fut*ho de ücencia
se inicia a peliciÓn del seN¡dor y gitá @ndh¡onado a la @nformidad lnsb'tucionat. La Ljencia se fonnaliza con la
Resolucion Dirccforal Regional arespndiente.

3

,g
'a

LICENCIAS A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL
/ Pot Matrimonio
> Pü enfermedd gnve del ww, púrcs, Hü0§ y Hemanos (de\ddnettte jusú'fuíf,os con cefificai,os

médbos-EssÁtUD]
) Ofas causas de fuena mayu, detidamente j$t'ficados.

ARTíCULO 22..

i \as ticelcla por Enfermedd y Graidez serént autotiz¿r,§ o iustifuíf,as por EssAtuD y otos centos
Asistenc¡ales con la twp€r;tiva visarj¡ón de ta nencionda enb:dd.
Las consul¡as médbas y anétus, dento de la jwisd¡citón, se justifica an ta Confu.rjia de Ate¡:rjióny esfos so/o
se dan por hore§, no quivale a mdio (tía de ausncia, e! sevidor está oblig¿Ij/o a rctom a su úto tabnt,
cuando se Wa de consultas mÚicÁ fueru la cte iutisd¡rr.jión se gestiona a tavés de una solhitud, aconpañada
la rcferencia y los pasajes ol,ginales de ida y vuetta d lugar que fuercn rcfetidos en cuanto retome.

ARTíCULO N..
La Lhencía por fall&iniento clel c,ónyuge, padres, hijs y hermanos, se ototgarán pr cinco (0s) días en cada
caso, pudiendo ertende§e he§,ta tes (03) días más, cuan(to el Dece{,o se prcduce en tugar gáo¡jráfico diferente
donde labra el SeMidor.

AñO AE Lt I,NTIEAS UZACióN OÍL S tatD

{/

ARTíCUL) 21.-
La ucenc¡a Nt capeite¡ón ofrcial¡zada en et País o en et extran¡erc se otorya hasta por dos ños at sevidü de
caren, en 16 condiciones esfaó/ecJdas en e/ D*F-]to Supremo l,lo 005:90_pCM.

.lr. fatOo
hidna wéb: w*lv.diraoro$hmaatin.eob.D€ E{ÉAi ooresam.g¡odÚtion6/oñait.corrr
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ARTíCULO 25..

!1 lyrcig w clbción exprsa tu ta Autotidad Judicid, Mititu o tuticid, se ototga d seNidor qE acdite ta
Notiftacit5n wl d d@wonfo /especúLo. Abarca et tienry de a¡rcwre¡ria n8 eitérmim d" n á*arii.'
ARIíCULO 26.-

¿as ¿roencrbs poÍ asurfos persodes o pañburar§ sin gúe de habr se ototgtrán hajta Nr g0 día., en un a1o
fiscal, & *uedo a 16 nmtw q)e exrynga etssvidoiy la t:rxr;sktatFs &t seruic¡o.

ARTíCULO 27..

lT ry.ryq de Li@ncia sin goo- 
-tu 

,,nu.,,t*,¡ot*s, tto son @nputa*,o wp riemq de servicros en /a
Adn¡n¡st.{)ón PúN¡ca, püa niuún eft{lo.o

RT¡CULO 25.-{
Licenci§ por Matimonio y por Enferneda(t gnve del cónwe, padres, hilos y hemanos, seftin deducldosg del periodo veaciond innediah del seyidor, sin

ARTíCULON..
fas inaslsfercias al @¡to Labrd hronunicda a n iltedüidaf., tD podrán ser @rsderadas a cuenta (te

', 
ylsaciones-

ARTICULO 30..

L6 sevtulot§ altéfinit1o &l petiú wt nad trIr,drá,rt derec!ñ a una hüa (01) h wniso w lúarc¡a hajta
que el n¡ño cunpla un úo de edd, pt dientu autotizase ta hon d iryr*o o sátióa seiln anienga a ta iey¡oon.

CAPíTULO W

q
DE rrs co¡lt sroilEs DE SERWCIO

ARTÍCULO31..
La conision de s$icio Locat, tos óryarcs de ttnea debñn t$er un cronqnma (te vis¡tí§ y se owga pam
atenderseNr:kx netunenteofo¡desftEn(terMo de Latorcsdl*;ctitoentipwteaoe iá¡áiiñ*nto,
que acrd¡ten dicha salida.

AR¡íCULOS2-
Comisión de seNicio ücialfue¡a de la M,ati(tad, se ú'a,nitará dilizando 16 rcswfivos fomatrn., @n la deúda

y autoñzación y deúendo alcanzd una @pia a ta unidñ de furconal paÉ el coñot respeclivo.
i

lin¡ícuto ss.-
/Teminada 

ta Combión cte Sevic¡o Ofuial, et seu*tot estáouigado a pr4,entaÉe a la Unidú de p€'sonal pan
comunicar y regbfr.ar la hon de retono.

ARTICULO 31.-
E seruidu comisionado, luego del rctono de ta.hmis¡ón defl- Wentar la rcndición dffiÍEntada de tos gajtosdg,tu r bs ocho (00)días posfe,ores, ndiante infome ar t¡rt.- *n detdte 

",ouw¡@ 
*lÁ ii""ia*desanolldB.

Jr. Patrón Santiago N" ll9 - Banío de L¡uytl

o¡nrcc¡ón REGToNAL DE u pnooucc¡ót

Pagin. W.b: wwr.diraDrot¡ nrná¡tin.iob,D.
ucucha Te¡ctur N. 55-2036

t<úr qoaaro rrr-üÚdt/rtic,/rd,añait. com

excede$e üeinta (fr) dí6f,.
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CAPíTULO W

DE LAS VACACIONES A'VUAIES

ARTíCULO 35..
Los d,i/e¿tores de ,os Úganos de Línea, direcfores Suó Regionales y Jefes de C*ntros de Paducción e lnnovación
en Pesca y Acuhulfuira, prognnarán las vac¿rjiones det N$onal a su caryo, pan luqo ser rcmilidos a ta unidad
de Pe$onal dentro de la pinera quincena del mes de nov¡enbrc para consotidar y etabnr el Rot de Vacaciones
parc el año sigubnte, el nismo gue será aprowo ned¡ante Resolución Dir*fonl.

ícurcsa..
las vacaciones se generan cuando el seMidor cunple los doce (12) mesx de trahjo ef*tivo y remunerúo, et

frsho vaceional se iniciará el día 1o o 160 de cada me§ safi¡o casos excepciona!$ de fuerza mayor
podrán a/ferarse /as fechas indicadas con un mínhro de siete (07) dí¿§,, ademá1s no podrá eumuralse más de dos
(02) a[los @tÉef;,tnivos, caso @nfr.alo se Ndeñ este der*lu, a exceDión de tos carg6 de confi za.

Írurc N

DERECHOSY OBLIGACIONES DELTRABAJADOR

CAPíTULO WII

DELAS O BLI GACIONES PROHI BICI ONES Y DEREcHosx...1) 

¡nrrcu¿o¡2.-
Son o igac¡ones de 16 Tnbajadores de Ia Ditffibn Regional de ta prúrcc¡ón San Mañín, to siguiaÍe:> Cunplit diligentenente los de¡f,res que le asige ta Dirección Regionat (te la prúueión
> Salvquwdu los infereses del Esfado y emplear t'r;ionaln:F.,nte /os recursos púóllcos.
, C,oncunir Puntualñente al Cento de Tnbjo, obsqvando tos horatios estadecriros.> Conocer anpliarnente las la¡rlres del cargo y nostrar interés en capac¡ta§e para un mejor desempño de

sus funciones.'> ObseNar buen trato y lealtad hacia los sevidores y conpañeros de tabajo.> Guardar absohla reserva de /os lnfereses /nstfucbna/es, aún despu*. de habt cesúo en el caryo.> lnfomar a la supedoridad de los er;tos deliclivos o de innoratidad cometidos W bs selidores en á ejercicio
de sus funciones.

> Las denás que seña¡en 16 Leyes o el Reglanento.

ARTíCULO 35..
Está ptohitido a 16 trabajadores de la Dirñ¡ón Regional de la produx,ión de San Maftín:D Realiar aciividdes polític§ pañidaias dunnte el cumplimienfo de sus /aóores.> Enitir opiniÓn a tralés de los med¡os de comuniceión, so¿re asunfos de la Dirwión Rq¡onat de la

Ptúucción de San Mañ¡n, salw autotiz ión exilesa det Dir€r;tor Reg¡onat.I Reciur rctibuciones de tercetB Nn realizu un selicio que I de conpetencia de su función.I Celebw por sí o por tercar§ pe§onas e inteNen ditwta o indir*famente enlos confra{os gue se cereúre,
mn la Dire@iÓn Regional de Ia Produ&¡ón de San Maftín, en tos que tengan interess et propio tmp1jador,
cónyuge o paient§ hasta el 4too gndo de consryuinidad o 2doo de afinidd.) Queda teminantemente prohiúdo cancwir a su cento (te lafures en estado etítico o síntonas de
embriaguez.'> 
Los dem^ que señale la Ley o Regtdnento.

Jr. Patron Sánt¡ago N' llg - Barr¡o de Lluyllucucha

de San Mañín.

t0n
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auícuto ss.-
Los trabajadores tienen los siguienfes Derechos:

> Hacer caÍera púbtba en base a méritos sin disc¡iminac¡ón polít¡ca, religiosa, económica, de raza o sexo ni

de ninguna otra indole.

D Gozar de estabitidad laboral, ningún se|idor puede ser cesado ni destituido sino por causa prevista en la

Ley.

Y Percibi la Remuneración que conesponda a su nivel y categoría incluyendo las bonifrcaciones y benefrciw

que procedan de acuerdo a Ley.

I Gozar anualmente de treinta (30) dias de descanso por vacaciones remuneradas.

Y Hacer uso de pemiso por docencia universitaria, hasfa por seis (06) horas semanales de acuerdo a Ley.

D Hacer uso de permisos y licencias por causasTusfifcadas , previa aúorización del jefe inmediato.

D Recibir menciones, distinciongs y condecoraciones de acuerdo a los mÚitos persona/es.

) No ser fras/ada dos a ota Entidad Pública, distinta de la Dhección Regional de la Producción de San Mañin

s,h su conseof,mienfo.

) Los demás que señalen laLey o Reglamento.

CAPíTULO IX

DE tAS FALTAS Y SA'VCIOIVES

ART¡CULO 40..

Se considera Fatta de carácter disciplinaio, a toda acción u omisión voluntaria o no que contravenga las

obl¡gaciones y prohólciones sobre los deberes de /os servidores.

¡,! ARTícltLo41.-
' Son faftas de carácter discíplinario, según su gravedad puede merecer una sanción contempladx y establecidas

en et Decreto Legislativo 276, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N " 0019&PCM; Ley N " 30057

"Ley det Selicb Civil' y su Reglamento Decreto Supremo N" 040-2014 - "Sobre el Regimen Disciplinario y el

Procedimiento Sancionador (Aplicable a los regímenes 276, 728 y CAS).

* La negl¡gencia en el desempeño de las funciones

* H impedir elfunc¡onaniento del seN¡dor público

* lncunpliniento injustificado delHorario y Jomada laboral
., Ut¡lización o d¡spogbión de /os Eienes de la Entidad y beneficto ptopio o de terceros

* La concunenc¡a al trabajo en estado de enbiaguez o bajo la inñuencia de drogas o susfancias estupefac¡entes

* El abuso de autoddad, la prevaicación o el uso de la func¡ón con t¡nes de lucro

* El hostiganiento sexual comet¡do por quien ejerza auloridad sobre el sevidor civil, cualquiera sea la ubicación

de la v¡d¡na del host¡gamiento en la estructura ¡erárquica de la entdad públiu
* Reatizar adividades de proselitismo político durante la jomada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o

de recursos de la ent¡dad pÚblica

* Disüiminac¡ón por ruón de oigen, raza, sexo, id¡oma, religíón, opin¡Ón o condiciÓn econónica

* La afectac¡ón del pinc¡p¡o de mérito en el acceso y la progresion en el sevicio civil

* Acluar o ¡nfluh en otros serurdores p ara obtener un benefrc¡o prop¡o o benefrcio para terceros
.! La dobte percepción de compensaciones económicas, sa/vo /os casos de dietas y func¡ón de docencia

* La re¡terada resistencia al cumpl¡niento de las órdenes dadás por sus supenores relacionados con su labor
.? tncuÍir en aclos de violenc¡a, grave indisc¡ptina o fafta de palabra en agrav¡o del supeior jerá)rqu¡co y de sus

compañeros de labores.

* Faltar s¡n previo aviso y justtficar en forma ertenporánea
* Realizar otras labores que no sean de Ia lnstituciÓn.
.! La inasisferc,a por nás de tres (03) días consec¿rtlyos o por más de cinco (05) días no consecut¡vos en un

periodo de 30 dias calendaios, o mas de quince (15) días en un periodo de 180 d¡as calendarios, se procederá

de acuerdo a ley previo proc.eso administrativo disciplinario
.* lncunptiniento de funciones relac¡onadai a la implementación del S¡stema de Contrcl lntomo (SCl).

\

DIRECCTóN REGIOTIAL DE LA PRODUCCIó

Jr. Pat¡ón Santiago N' 119 - Barfio de Lluyllucucha
Pár¡na web: U!4{.4!!eE9!!!!!!4!!.aq!.pC

felofax N' 56-2036
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ARÍICULO12-
Las Saraíongs drscip/inalias pueden ser.> Anton§tac¡üt VetM y Escdfa.) Suspernón srh gwde Renunemiuwch annloalagtavúd> Cse ,ernpo,a, sin grc tte ranuna,a;iorw har,ú W dúi- U4 meses.> D4'§;frluc¡ón.

D Prevto PtoÑiniento Administaüvo sanciúafur

ARilCULOI:t.-
La Elicaión de b sarci@ se hew eño en ax,nta ta gMd cte la ffia. La autdidd pañ illi@ ta faka
'debrá tene¡ q cuenfa:

> La reinciderc,ia o reitetrción @t attor o autores.) H nivelfu caren
) La sifuación jerárquica det autor o attorcs

CAPíTULO X

DET OS ESríitUt-Os

ARTíCULO4..

Jr. Patrón Sant¡ágo N. ll I - Barrio de Lluyllucu

<5

a

§

,,?:t:-,yd!! lr.,n:r!y,? t*F@!r?en etdesemryiotu sustunciones e identiñca,:,¡ón instituchnat, ta
' uttwbn ReÚ¡onal de la f\úucción de San Mafiin, otoryará incentiws de wnnximiento a lc i.abaladores que

,. destaquen 
_en 

su §isterc¡a, pemarcncia, poduclivicld y aquetbs que hayan funostra(to in¡c¡ativa iiamrac¡ón' y dedicxión en a@¡ones de hterés para ta tnsú.tución.

ARTicuLo 1s.-

los esfimulos @a /os faDaíadorcs g¿re de@wn serán:

,\ a EnüWa de Presenfes ylo dinao u ewiw a caryo det CAFAE _ zRODUCE-SM
.,il i Capac¡t?r;bn¡s,,.

.::ll

/ anticutots.-
Los esl,írrubs a /os ü'abájedot,.§ sertu entwefios et ilA DEL EtplEADo púBuco, que se NnEnon et N
de map de cda añ0, y seril rry¡sffios cam nÉlto en su ficha personal.

ARIíCULO 47.-
los estímuros serfu ololgados a sot¡cihñ dd Jeb lnne/,¡ato y en @rl¡nt¡ón con la ütwión F(¿fiionat y ta
Unidad de Pe$onal.

ARTÍCULO 15.-

Los seM¡dote§ en el d¡a de su ononbfico gozarat de dta libe. En caso qrc esb fxha sea dia Sábalo, Donirgo
o Feiú el @canso se dediviza en un día hátfl soto pan et w$onalaet Rég¡men Labrd N;zia ' -

DrREccroN REGToNAL DE l_¡ pnoouccró¡l

Pfuin. W.b: *rw.dircDr6anrl|¡rtin.Eob.oe
cha Tet€fax N" 66-aB6

E-¡r',,lli qoÉtd rn.o¡od¡, ÓjoaáJot úit.@rn

\\;
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Año rrt u UNttfRs uzAcróN Df ¿^ t lt.D

ARTíCULO 19..

,, enricuto st.-

Jr. Pát¡ón Sant¡ago N. ll

CAPíTULO XI

DE IJAS REtllCrOrVES ¿JqBORlltES

CAPITULO XII

DE U SEGURIDADEHI GIENE

9 - Barrio de Lluyllucucha

Las rele¡ones labrates de tos ü'abjadorcs de la Diw*,ión Regionat de ta prcduúión de s Mañín, se Ba end espitihr de conryensión, leatta(t, notivación, armonía, cotabación y solidaidd en todos/os n.rdes.

ARTíCULOil..
cada tahjadot deb apoñar su cap*idd.y mapr esfuezo en la ejecución de sLs ta,f)res ¿§ign,,as, cunpl¡r
con toda6 16 norme§ y rlisposiciorcs que te cotwten y ofu,eMar una wnducta conecfa ,, a 6uio'y-in ,u,
telacion§ cut los dsná§ úa,ájedores.

:\
///;.^,t t

tu
',' La ürMión Re{ional de ta prcducr;bn de san Mdttn prcNrcionañ a sus tabaiadorcs ta sq¡uidad y potec4ón

,. i yfy:*y y! yp * ü" .W, 
p,ocuronao qr; e;tos se Ámteryan en'Mfgjta ccñicio;€;'y q* erfe

§, a o,sposrc,on @ t6 úa0É¡dorcs ras ir§ta/acjones §arirhnas y otos se/vicios Éic6g,, cuya rcpráutioa ae
conse/vac¡ón es de W6 los fIaüf,¡úor|#,

ARTICULO 52..

?uytte la.btu d¡aia, !úo tawdor esrá oil¡gdo a protege$e a si misr,o, a srs c,npalens de taájo, a tos
,.imden¡€nto§ e insslaciut§ de la insfr'nrción wfia roda clase de s¡n¡estos o rhsglos.

ARticuLo 53.-

Los tabjadores de la Direaión Reghnat cte ta wucción de sil Mañín, debrán oÑa/,/il to souiente:> hnseNd ordenad§ y timpi§tñ Ofrcin§I tlo usa lx náquina o equ¡pos de únputo y oúw, et que no €fjté capac¡fado.» Dxconec*ar y guadar mfiuinñ y quirrls ¿e tabh a¡concruirsus ,aDores.> Los documenfos ofuiales no debn ser expuesfos a /a vlsh (te Wo el personat, detiüú ser guardaú enlugu squo y reselafu.

ARTICULO 51..

,, (l:y:,* ,:9,:y!9se encarya de /a c¿ls todia ingreso y Nrmanercia de tos tabajadores y pe6onas alenas a
E.tnsmuaM' púren ingtesar prcvia autoización &l Jete lnnd¡ato, para to cuatdebre susientar et motivo de ta
uisita' materiales y vehíulos que se qa@nb'an dento det tocal de ta' Direbn Regionat o" i, priári a s*
Mañin, sub Rqiond¡-s y centro de MLrción e tnnovación en pxca y kuióuttun, o pr cuaqiar mot*o
ingresen o salgan del mismo.

q

\
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TíTULO V

DE LOS PROCEDI MIENTOS

CAPíTULONil

PROCEDIMIENTOS GE'VERAtES

ARTicuLo s5..
Los tnMjadües percitirán s¿,s rcmuneracrbnes en función a tos días tafrlndos dumnte el mes, /as m,brDas gue
estarán rclac¡onados coherentemeñe con las funciones asigndas de acueño al Reglamento de Organize,ión y. Funciones (ROF) y al Manual de Orgmizrción y Funciones (MOF), Manuat de Operaciones (MOP), ademas de
desarrollar otas aÉtividades que la Dirwción Regional le asigne.

dx¡icurc sa.-

trabajadores establec¡do, a
solicitud de su Jefe lnndiato o del Despeho Dhectorat, s¡dnpre y cuando sean trabajos rclñionados con et
normal func¡onan¡ento de la I'nstihrción, de igualfqma debrán despta7firse a tabrar en ofras ofic¡n§, uniddes

\ áeas denfo de /a mlsma sede labnl cuando las necesidad§ de Sevicio 6í to requiemn.

CAPíTULO XV

PRO os

mricuto ¡t.-

,,. frt f.uff iniustificadas, l¡cencias W notivos rrrtlicutares y otras eguivatents, están sulbfas d descuento
' . . econÓnia según escala rcmunerativa en et presente Regtamento y no se cons¡denrán a cuenta de vacaciones.

I enticurc sa.-

H ptodudo de los descuentos derivadx det incumptimiento det prsente Re4ltamento, pa;ará a constituit Wrcsopan el CAFAE- PRODUCE-S.M.

ARTícuLo sg.-

Los Jefes lnmediatos
. i n as ¡ ste n ci a, tard an zas,

es,hn oügados a comunicar at res@nsabte de ta unidad de pe$onat. /os casos de
sa/ldas de supersonalfuera de su centro laborato la no ircAryoreión altérm¡no de las

licenc i as, v eac i ones, permlsos y oúw, los misÍDs que darán lryar al descuento cotrespondiente. De! misno
modo uando el Jefe lnned¡atorcalice salidas por nzones cle servbio, talte o llegue tarde qtá en la obligac¡ón de
conunicar a la Unidad cle PeÉonal, para que eslá a su vez comun¡que al Jefe de la ücina de Gestión
Administativa y coordine con et Despñho Diredonl dando cuenta ta &u¡renc¡a, en casos de ausenab just¡f¡cada
tam6én será sujdo
S,M.

ARTíCULOfr.,.

al descuento conespondiente el m¡smo que fomañ parte del fondo det CAFAE _ PRODUCE.

&

La Licenc¡a Nt Gnvidez se concede por ettémino de gO días, 49 d¡í§ antrs (pre-Natat) y 49 día§ desp{és lposf-
Natal), el descanso Pte Nataly Post Ndat, padra ser difeñdo previa coordinación con tá Ún¡Oad de pérconá.

Jr. Patron Santiago N' ll9 - Barrio de Lluyllucucha

ornecc¡ó¡¡ REGToNAL o¡ Le pnooucc¡ót{

Pátin. wab: wy/w.direprosanñártin.Eob.p€
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CAPITULO )N

PROCEDIMIENTOS
ARTíCULO 61..

0 63..
presente d1cumento será d istibu¡do ouigatoddnente a todo§ los trabajadores de la Dir*ción Regional de la

Ptúucción San Mdtin, una vez aprcMa mdiante la Resolución D¡t*füal Rqional.

Moyohmba, narzo 2021

Jr. Patrón Santiago l'fi l9 - BaEio de Ll Tehlax N' 56-2034

Los futv¡o-narios, dircctiws y taÚajafures de la Dimción Rqionat de ta Mucción de sil Mdttn, se encaeañn
de cun4il y hter anplir ro dbpuesfo en e/ presen te duutnento.

ARTICULO 62..

l*.gry dministrativos y de adninistr¿rjón no previstas en el rqlamento serán res¿re/fos pt ta Ofrcina de
Gestión Adninist-ativa en coor(tinación @n la unidd de pe$onal y ó€{,pa)lto Diteclotd.

L

P{iin¡ W.b: www.d¡r€orosaññ¡.tin.sob.p€
uyllucucha

E-¡talli qorcao m. ptoducaion@ot ro it.codl
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