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RESO¿UCIóN No 145 -2006-2007-OM/CR

I¿ma' 6 de Jr,urío de 2007

De conformidod con /o dispuesfo en /os orfículos
de/ Congreso e/ cuol se encuentro oún en vigencio

Disposició n Trqnsitorio Único oprobodo por Resolución
y en uso de los focultodes de/egodos; y

SE RESUEI.VE:

Visfo el proyecto de Reg/omento lnterno de
Trobojo propuesfo por Io Dirección Generol de Administroción del Congreso de lo
Re.público;

CONS'DERANDO;

Que o portir del mes de ogosfo del2006lo Meso
Directivo gue se encuentro ejerciendo sus funciones duronte el período onuolde
sesiones 200ó-2007, viene implementondo uno serie de medidos conducenfes o
optimizar elf uncionomiento delCongreso de lo Repúblico, revisondo poro e/lo los
procesos de Io orgonizoción suscepfibles de ser mejorodos y como consecuencio

Reg/omento lnterno de Trobojo;

Que resu/fo necesorio formolizor lo oproboción
de/ Reg/omento lnterno de Trobojo propuesfo por lo Dírección Generol de
Administroción como documento normotivo de corócter interno que estoblece
entre ofros cosos /os derechos y obligociones de /os empleodos de/ Servicio y de
Io Orgonizoción Porlomentorio delCongreso, los otribuciones y responsobilidodes
de los órgonos de dirección odministrotivo en moterio loborol y los condiciones
poro elocceso o loboror en el Congreso;

38" del Reg/omento
/o dispuesto por lo
fivo N" 025-2003-CR

lnterno de Trobojo de/Congreso de lo Repúblico" corno eldocumento normotivo
de carócter interno que regulo los condiciones de lo relación loborolexisfenfe
enfre Poder del Esfodo y e/ personol del Servicio y de lq Orgonizoción
Porlqmentorio delCongreso, el mísmo que formo porte integronte de lo presenfe
Reso/ución.

se oprobó lo Estrvcturo Orgónico del Servicio Porlomentorio presentodo por lo
áfq:X\ Comisión Técnico designodo poro toles efecfos y votidodo por una tJniversidad

{"_ú-dde 
recono cido Prestigio;

I u. É#aClA ' ;
a.f Pl Que odicionolmenfe lo Meso Directivo ho
a- .. ! ,pt ..h.t, *,*/ lot'::11',?:2i"::'::1:,':'.^i'::-::::3il':'I:Y::,f:'t'-?::i:'' ,7:"^::t,f:":
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jo tres ejemplores de/ Reg/omento lnterno de Troboio descrito en e/ Arlículo
ádente,-poro los fines o gue se refiere et Artículo 4o del Decreto Supremo No

-9t-TR.

Regíslrese, Comunj se y Archív

'*losÉ 
F. cEVAsco PIEDRA
OflclalMaYor

OgügilESR PE tA ñEFilñtICA
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ASUNTO: APROBACION DE REGLAMENTO
INTERNO DE TRABAJO

sEñoR suB DIREcToR DE REGrsTRos GENERALES DEL MINISTERTo
DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LTMA Y CALLAO.
s.s.D.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON RUC NO 20L6L749L26 CON dOMiCiIiO CN
Jr.  Hual laga 364, Lima L,  debidamente representado por don la ime
Gualberto Chalen Apar i ,  en cal idad de Director General  de Administración,
identif icado con D.N,I. No 09324897, designado por Acuerdo de Mesa
Direct iva No 035-2006-2007/MESA-CR, ante Ud. con el  debido respeto me
presento y expongor

.oflñi)}..er", de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto
. ' '  i f rr  

" .-b-rpi".o 
No 039-91-TR, del 30.t2.9L, sol ici to a Ud. la aprobación del nuevo

j; f f i 'UTq,eglamento Interno deTrabajo del Congreso de la Repúbl ica, el  mismo que
:fl;;rtu 

áu-iu capítulos , l4s artículos ri s oitposiciones finales, contenidas
g,p%n 48 hojas, cuyo texto. ha sido aproba.do qor fesoll.:t_l'^Í?^-3.0:u-

2OO7-OM/CR; para lo cual  presento t res ejemplares para su conocimiento.

R TANTO:

ase Ud. Señor Sub Director acceder a lo sol ic i tado por estar sujeto a

;i

L2 de  jun io  de  2007.

Ad¡unto :
-  3 ejemplares del Reglamento Interno de Trabajo
- Copia de la Resolución No L45-2006-2007-OM/CR.

JATME CHALEN APARI
Director General de Administración

coNGRESo oe m nePúglcl
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REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAIO
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Def in ic iones

C a p í t u l o l :  G e n e r a l i d a d e s
Sección I :  Objet ivo
Secc ión  I I :  A lcance
Sección I I I :  Pr incipios

CapÍ t r - r lo  I I : Cargos, Régimen Especial de Contratación y Sistema
de Remuneraciones

Sección l :  De los Cargos en general
Sección I I :  Estructura de cargos del  Servic io Par lamentar io
Sección I I I :  Cargos y Régimen Especial  del  Personal  de Conf ianza

de los Congresistas
Sección IV: Sistema de Remuneraciones

lo I I I :  Ingreso y Contratación del  Personal
Sección I :  Selección de Personal
Sección I I :  Admisión e Ingreso de Personal
Sección I I I :  Registro del  Personal

lc¡  IV:  Asignación de Puestos
Sección I :  Asignación de Puestos
Sección I I :  Desplazamientos de Personal

Subsecgión I :  Traslado de Personal
Subsección I I :  Destaque de Personal

a) Destaque Interno
b) Destaque Externo
Ascenso y Encargo de puesto

Desarrol lo del  Personal
Capaci tación
Evaluación del  Desempeño Laboral  y Potencial  de
Desarrol lo
Jornada, Permisos y Licencias
Jornada de Trabajo
Puntual idad y Permanencia en el  puesto

Inasistencias y Tardanzas

Secc ión  I :
Secc ión  I I :

S e c c i ó n  I :
S e c c i ó n  I I :
Secc ión  I I I :



Capítul<¡ VII :  Derechos y Obl igaciones laborales
Sección I :  Derechos de los empleados
Sección I I :  Obl igaciones de los empleados
Sección I I I :  Prohibic iones
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semanal y vacaciones anuales
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Régimen Discipl inar io
De las fa l tas
Medidas discipl inar ias
Procedimiento de Despido

Consecuencias de la ext inción de la relación laboral

Salud y Segur idad en el  Trabajo

Sección IV: Derechos del  Congreso en su cal idad de empleador
Sección V: Obl igaciones del  Congreso
Sección VI:  Pet ic iones y reclamaciones laborales
Sección VII :Normas refer idas al  host igamiento sexual

Capí tu lo  V i i i :

Capí tu r lo  IX :
S e c c i ó n  I :

S e c c i ó n  I I :
Secc ión  I I I :

Normas de Segur idad Inst i tucional

Finales) s l c l ones
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

DEFINICIONES:

SERVICIO PARLAMENTARIO: Ambito orsanizacionalque comprende a
más alta instanciaos órganos y unidades de apoyo administrat ivo,  La

inistrat iva es la Of ic ia l Ía Mayor.

ANIZACIÓN PARLA : Ambito organizacional que
prende a los órganos de trabajo de los Congresistas.  Estos son: El

len<1, el  Consejo Direct ivo,  la Mesa Direct iva,  la Presidencia,  la Junta de
Portavoces, las Comisiones, los Grupos Par lamentar ios,  Despachos

y'"� i?l¡}; l..Congresales y los que el Reglamento del Congreso establezca.
/^,,,5" ,' l"an-.

./o= i.','l 
-(/^

íS;#a^ .qLTA DIRECCION DE : Comprende a la
'" t-p$f icial ía Mayor, Dirección General Parlamentaria y la Dirección General

-""d**,**,1 
e Ad rnin i s tra c i ón.

t :
'  

I )EPIINDENCIA: Se considera como tal  a la Unidad Orgánica en la que

lalrrrra el  ernpleado, adscr i ta a la Organización Par lamentar ia o al

Servic io Par lamentar io.  Cada unidad const i tuye un centro de
responsabi l idad. Cada Despacho Congresal  es una unidad orgánica.

Se cons idera  como ta l  a toda persona natural responsable de la

servic ios el  empleado.idad orgánica en la cual  presta

servic i r \  remunerados y subordinados en el
persona natural que Presta

Congreso de la Repúbl ica.

AL DEL SERV MENTARIO: Comprende a los

dos  as ignados a  las unidades del Servicio Parlamentario.
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PERSONAL DE CONFIANZA DE LOS CONGRESISTAS: Comprende a los
" '"pl" para labores de
asesoramiento y apoyo en las unidades de la Organización Parlamentaria.

CARGOS DE CONFIANZA DEL SERVICIO PARLAMENTARIO: Son los
deser-npeñados por los funcionarios de AIta Dirección, asÍ como aquel los
puestos del Servicio Parlamentario cal i f icados como tales.

CAPITULO I: GENERALIDADES.

Ar t .  la EI Congreso de la República es una persona jurídica de derecho
público que cumple fielmente las disposiciones legales de trabajo y

cle ios convenios internacionales de trabajo, establece un trato
justo y equitativo y de no aplicación de polít icas discriminatorias
por razones de sexo, edad, opiniÓn polít ica, religiÓn, profesiÓn,

cultura, capacidad física ni de ningún otro tipo, que afecten la moral
y dienidad de su personal .

Sección I: OBJETIVO:

¡ r t . ' 2 4'( El presente Reglamento regula la potestad exclusiva del

Congreso para planear, organizar, coordinar, dirigir y orientar su
pol Í t ica laboral  interna, en uso de sus facul tades de direcciÓn y

cl iscipl ina y de la autonomia administrat iva consagrada por el

art ículo 94" de la Const i tución Pol í t ica.

El  presente Reglamento interno de Trabajo establece los

clerechos y obl igaciones de los empleados del  Congreso de la

Repúbl ica,  las atr ibuciones y responsabi l idades de los Órganos de

clirección aclministrativa en materia laboral y las condiciones para

el acceso y progresión en la carrera administrativa del personal

clel Servicio Parlamentario, con el f in de fomentar su desarrollo
profesional en un ambiente de armonía laboral y compromiso

ins t i tuc iona l .

Las relaciones de trabajo Se caracterizan por la mutua

cglaboración, buena fe, respeto reCÍproco y compromiso del
personal con la visión y misión que le compete al Congreso. Con

clicho compromiso Se requiere que Su personal garantice la

Ar t ,  l l "
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eficiencia en su funcionamiento, el mejoramiento continuo de sus
procesos y su más alto rendimiento.

Art. 5e L<>s jefes inmediatos son los responsables ante el personal a su
cargo de hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente

Reglamento Interno y cualquier otra norma que dicte el Congreso
en relación con la administración de las labores y la disciplina en el

centro de trabajo.

Sección II: ALCANCES:

6 a

A r t . 7 a

Art. t3a

A r t .

Los empleados del  Congreso, bajo cualquier modal idad de

cr¡ntratación laboral ,  son empleados públ icos sujetos al  régimen

laboral  de la act iv idad pr ivada.

Las normas establecidas en el  presente Reglamento r igen para

toclos los empleados del  Congreso de la Repúbl ica,  con las

excepciones indicadas para el personal de conf.íanza de los

Congresistas en lo refer ido a Su designaciÓn, régimen especial  de

contratación y remoción y al  control  de Su asistencia y

clesempeño, y en aquel las que les resul ten apl icables.

Las cl isposic iones generales del  presente Reglamento no

excluyen las normas específicas propias de cada categoría y/o

puesto,  n i  la apl icación de las disposic iones legales de carácter
genera l .

a De manera especial ,  se r ige por los pr incipios de:

a) l {onradez y Et ica Públ ica.
b) Responsabi l idad.

' 
a'..,"

cción III: PRINCIPIOS:

ga lntegran el  presente Reglamento los Pr incipios prescr i tos en el

Cócl ieo cte Ét ica de la Función Públ ica,  en la Ley Marco del  Empleo

Públ ico y en las normas complementar ias refer idas al  e jerc ic io de

la función públ ica,  asÍ  como los pr incipios laborales establecidos
por la Const i tución Pol í t ica,  las leyes y los t ratados internacionales

rat i f icados por la legis laciÓn nacional .
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c) Respeto a las personas, las inst i tuciones y las normas.

d)  Lea l tad  y  Obed ienc ia .
e )  D iscrec ión

CAPITULO II: CARGOS, REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION Y
SISTEN4A DE REMUNERACIONES

Sección I: DE LOS CARGOS EN GENERAL.

1e La creación de puestos,  asignaciÓn de niveles remunerat ivos y

cobertura de plazas se r igen por las disposic iones pert inentes al

ámbito organizacional de que se trate.

Conforman el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) del

Servic io Par lamentar io los puestos permanentes establecidos
para el funcionamiento de este ámbito organizacional.

Los puestos establecidos para la asignaciÓn del  Personal  de

cctnf ianza de la Mesa Direct iva,  comisiones, Grupos

Parlamentar ios y Despachos Congresales conforman Ia

Sección T T .
l l .

estructura y módulos correspondientes a

Parlamentar ia,

ESTRUCTI'RA DE
PARLAMENTARIO.

CARGOS

la Organización

DEL SERVICIO

El Cuadro para AsignaciÓn de Personal del Servicio

Parlamentario es fi jado y/o modificado por la Mesa Directiva a

pr<rpuesta del  Of ic ia l  Mayor.  Se actual izará por disposic iÓn de la

Mesa Direct iva.

La actualizaciln del CAP tiene por objeto adecuar la estructura

cte puestos a los l ineamientos generales del  p lan estratégico

inst i tucional ,  así  como a las modif icaciones producidas en las

unciones y en la estructura orgánica del Servicio Parlamentario'

En la formulación de las plazas del  Cuadro para Asignación de
observan lasPersonal (CAP) del Servicio Parlamentario se

sigr-r ientes condiciones:
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a) El  número y categoría de cada pIaza, así  como su distr ibuciÓn,
está determinada por las funciones asignadas a cada unidad
orgánica para el  cumpl imiento de los planes estratégicos de la
ins t i tuc ión .

b) Todo incremento o supresión de plazas, así como la
rnodi f icación de sus niveles remunerat ivos debe contar con la
propuesta mot ivada de la Dirección General ,  Jefes de Of ic ina
o Departamento competente, con la opiniÓn del Departamento
cle Recursos Humanos y la correspondiente previsión
presupuestal .

c) El traslado de una plaza conlleva la modificaciÓn del CAP en
las dependencias de or igen y dest ino.

iÓn III: CARGOS Y REGIMEN ESPBCIAL DEL PERSONAL DE
CONFIANZA DE LOS CONGRESISTAS:

Para el  desempeño de sus funciones, cada Congresista t iene

clerecho a contar con personal de conf.ianza que labore bajo sus

cl i rectas órdenes y Supervis ión,  de conformidad con el  derecho

establecido en el  ar t ículo 22o, inciso f )  del  Reglamento del

Congreso cle la Repúbl ica.  Las sanciones a ta les empleados por

el  incumpl imiento de sus obl igaciones de trabajo u otro mot ivo,

serán apl icadas por el  Departamento de Recursos Humanos'

Dicho personal  es requer ido y designado directamente por el

C<¡ngresista.  Su ingreso se produce, previo proceso de

evaluación a cargo del  Departamento de Recursos Humanos,

observando el  cumpl imiento de los requis i tos establecidos para

el  puesto.  Esta disposic ión es apl icable al  personal  designado por

los miembros de la Mesa Direct iva,  presidentes de Comisiones,

coclrclinaclores cle Grupo Parlamentario, y Presidentes de

Comisiones Especiales en tanto desempeñen dichos cargos.

Una vez efectuada la designaciÓn por el  Congresista,  previo

proceso cle evaluación señalado en el  ar t ículo precedente,  e l

vÍnculo laboral  del  Personal  de Conf ianza de los Congresistas se

f.ormaliza mediante el contrato de trabajo temporal y la emisión

cle la resolución administrat iva respect ivos.  La relaciÓn laboral

existe en tanto subsista la conf ianza.

6,4
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l B a

A r t . l 9 e

Por la natvraleza de su función, es condición resolutoria del
contrato de trabajo el retiro de la confianza, la culminación del
mandato legislativo del Congresista que hizo su requerimiento o
su reemplazo por accesi tar io,  de conformidad con el  Art .  25" del
Reglamento del  Congreso de la Repúbl ica.

La Mesa Direct iva establece el  número de empleados de
c<>nf.ianza asignados a cada Despacho Congresal o unidad
correspondiente de la Organización Parlamentaria, así como las
condic iones y restr icciones que deben observar los Congresistas
en el  requer imiento de su Personal  de Conf ianza.

6s El personal de conf.ianza de los Congresistas se encuentra
sujeto a los alcances del  presente Reglamento en lo que

corresponda, accediendo a los mismos benef ic ios,  así  como las

obl igaciones, prohibic iones y responsabi l idades que el  personal

del  Servic io Par lamentar io,  salvo en lo que Sea incompat ib le con

su régimen especial  de contratación.

I7a El personal de la Organización Parlamentaria tiene derecho a
part ic ipar en los concursos de selecciÓn a las plazas vacantes y

presupuestadas del  Servic io Par lamentar io.

Los servicios prestados como Personal de Conf.ianza de las

uniclacles de la Organización Parlamentaria no son acumulables

con los prestados en el  Servic io Par lamentar io,  excepto que el

ingreso se produzca mediante concurso.

IV: SISTEMA DE REMI]NERACIONES.

El nivel  remunerat ivo de cada puesto se establece de acuerdo

con Ia trascendencia del puesto en la organización, grado de

responsabi l idad y complej idad de las tareas, jerarquía y otros

factores.  A cada empleado le corresponde la remuneraciÓn

básica establecida para el  puesto al  cual  es asignado. La

valoración del  Puesto es independiente de los méri tos o

capac idades de l  empleado.

Sección
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Art,20e La iecategorización del empleado del Servicio Parlamentario
únicamente puede sustentarse en su designación a un puesto de
nlayor nivel  o en la revalor ización del  puesto que ocupa por

rnodi f icación de sus funciones y responsabi l idades y s iempre que

cunrpla con los requis i tos establecidos por el  Manual de Anál is is
de Puestos.  No procede la revaluación de puestos sustentada
únicamente en la formación profesional  o méri tos personales del
enrpleado que lo ocupa.

A r t .  2 1 "Todos los empleados del Congreso, además de los beneficios que

dispone Ia legislación vigente, gozan de los otorgados por el

Congreso o los provenientes de las disposiciones administrativas
internas, mientras no sean modificados por el Congreso.

ITULO III: INGRESO Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.

Sección I: SELECCIÓN DE PERSONAL:

r t . '22" Ei  ingreso de personal  a l  Servic io Par lamentar io se real iza por

concurso de selección a cargo del  Departamento de Recursos

I Iumanos, y está sujeto al  perÍodo de prueba que establece la

ley,  c l icho período se extenderá a seis meses en el  caso del
personal  cal i f icado como de Conf ianza y a un año, el  personal  de

d i recc ión .

La  se lecc ión
Congres is tas
concordanc ia

Corresponde
el  contrato
cor responda,

e ingreso del personal de confianza de los señores
es por designación directa de estos en

con el  ar t ículo 14" del  presente Reglamento.

al Departamento de Recursos Humanos f.ormalizar
de trabajo y/o resolución administrativa, según
que de inicio a la relación laboral con el empleado.

Art.2l lq La selección del  personal  se efectúa sobre la base de los

equis i tos y perf i l  que exige el  puesto al  que postula,  s in

scr iminación de raza, rel ig ión,  or igen socioeconÓmico, sexo,

ntro c le estudios o cualquier otra que afecte la dignidad del

stulante,

10
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El Congreso se reserva el  derecho de establecer restr icciones
específicas por razones de seguridad, especialización o
condic iones part iculares del  puesto,

Los jefes que participan del requerimiento del servicio y la
elección f inal  están prohibidos de recomendar postulantes.

Art ,24'  La selección de personal  puede real izarse bajo las modal idades
s igu ien tes :
a.  Promoción interna, previo proceso de evaluación.
b.  Concurso interno.
c,  Concurso públ ico externo.

La selección del personal de la Organización Parlamentaria se
regula por lo dispuesto en el  ar t ículo 14o del  presente

Reg lamento .

Sección

A r t . 2 5 "

II: ADMISIÓN E INGRESO DE PBRSONAL:

Para ser admit ido como empleado del  Congreso el  postulante

debe:
a) Ser c iudadano peruano;
b) Encontrarse habi l i tado de ejercer sus derechos civ i lesi
c)  No tener condena f i rme por del i to dolosoi
d) No encontrarse inhabil itado por renuncia con incentivosl
e) No estar inhabi l i tado o suspendido para el  e jerc ic io de la

función públ ica por infracción const i tucional ;
f )  No haber s ido dest i tu ido o despedido por fa l ta gravel
g) No tener sanción administrat iva v igente de inhabi l i taciÓn

lemporal  o permanente para part ic ipar en procesos de
selección y contratación con ent idades públ icasl

h) No tener deudas vencidas y requer idas por el  Estado, salvo
que se hayan acogido a los correspondientes procedimientos

de pago o hayan impugnado la cobranza dentro del plazo, en
vía administrat iva o judic ia l .

i )  No encontrarse demandado o denunciado por el  Congreso de
Ia  Repúb l ica ;

j) No tener impedimento para laborar en la AdministraciÓn
Públ ica por razón de parentesco con Congresista o Director o

ery%\,)
s _),H_ , 
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jefe alguno del Servicio Parlamentario hasta el cuarto grado

de consanguinidad o segundo de afinidad.
k) Acredi tar  que cumple con los requis i tos mínimos establecidos

para el  puesto.

Art,26"Para desempeñarse en puestos de categoría Profesional en el
Servicio Parlamentario o Asesor I (Principal) de Despacho
Congresal ,  Mesa Direct iva,  Comisión (Asesores,  Secretar ios
Técnicos y Especial istas) o de un Grupo Par lamentar io se
requiere contar con el requisito mínimo de Título Profesional y

estudios de maestr ía o diplomados, así  como exper iencia
profesional  o laboral  no menor de cinco años en el  e jerc ic io de la
profesióni  especial idad en el  áreal  o en la funciÓn par lamentar ia,

según corresponda. En el  caso del  Asesor I I  (Asistente) de
Despacho Congresal  se requiere contar con el  requis i to mínimo
de Título Profesional y experiencia profesional o laboral no

menor  de  t res  años .

En el  caso de Técnico,  es requis i to minimo estudios super iores
universi tar ios no concluidos o técnicos completos,  así  como
exper iencia laboral  no menor de dos años.

Para el caso de Auxiliar, eS requisito mínimo secundaria
completa y experiencia laboral no menor de dos años, en el área
ocupacional a desempeñar.

Art. '274 Toclos los empleados que ingresen a prestar servicios al

Congreso están obl igados a suscr ib i r  previamente a su

contratación, los s iguientes documentos:
a) Declaración Jurada de Datos Personalesl
b) Declaración Jurada de no tener impedimentos legales o

inhabi l i tación para ejercic io de la funciÓn públ ica,  asi  como no

tener incompat ib i l idades o prohibic iones para prestar

servic ios al  Estado, en concordancia con lo indicado en el

art ículo 25" del  presente Reglamentoi
c)  Declaración Jurada de no tener deudas vencidas y requer idas

por el  Estado, salvo que se haya acogido a los

correspondientes procedimientos de pago o haya impugnado

la cobranza dentro del  p lazo, en vía administrat iva o judic ia l i

L2
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Déclaración Jurada de no encontrarse demandado o
denunciado por el  Congreso de la Repúbl icai
Declaración Jurada de Bienes y Rentas,  s i  estuviera
comprendido en la obl igación legal  de real izar lo;
Formatos de af i l iación a los s istemas previs ionales y
prestaciones de salud que corresponda.

De comprobarse la adul teración, fa ls i f icación o fa lsa declaración
de la información o documentación indicada en el  presente
art ículo,  serán inmediatamente cesados o despedidos y
denunciados conforme a lo establecido por el  Código Penal .

8a Es responsabi l idad de cada empleado mantener debidamente
actual izada su f icha de registro de personal  o declaración jurada
cle datos personales,  por lo cual  se tendrá como vál ido y c ier to
para el  Congreso el  domici l io y demás datos declarados, bajo
juramento,  por el  empleado,

Todos los empleados que ingresen a prestar servic ios al
Congreso están obl igados a presentar los s iguientes documentos:
a) Copia de su Documento Nacional  de Ident idad (DNi) ;
b)  Curr iculum vi tae documentadoi
c)  Cert i f icado de Antecedentes Pol ic ia les y Penalesi
d) Ti tu lo Profesional ,  Constancias de estudios de maestr ía,

r-rniversi tar ios o de estudios técnicos concluidos, así  como los
que se requieran si  son esenciales del  puestoi

e) Dos Q) FotografÍas de frente, a color, tamaño carné o
pasapor te .

El  Congreso adoptará las acciones y sanciones pert inentes
respecto del  empleado que incumpla con la obl igación de
entregar la total idad de la documentación requer ida, s in per ju ic io
cle la ver i f icación o constatación de la documentación
sr-rstentator ia del  Curr iculum Vitae.

La presentación del  t í tu lo profesional ,  técnicos y documentación
esencial para el puesto, resultan condición previa para la
f.ornalización del contrato de trabajo y/o emisión de resolución

13
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aclministrat iva,  cuando corresponda, y pago de remuneraciones,
cuando resul te exigible.

Los contratos de trabajo sujetos a modalidad, además de incluir

toda la información requer ida legalmente,  deben indicar:
a) La fecha exacta de in ic io y término del  contrato,
b) Puesto de trabajo y dependencia,
c) Funciones y/u objetivos a alcanzar, según su modalidad,

d) Catesor ia y nivel  remunerat ivo,  y

e) Condic ión resolutor ia del  contrato,  cuando corresponda.

III: REGISTRO DEL PERSONAL:

El Departamento de Recursos Humanos tiene a su cargo el

Registro de los datos personales y laborales de todo el  personal

c le l  Congreso de la Repúbl ica,  cualquiera que Sea su régimen

laboral  y modal idad de contrataciÓn. Dicho registro const i tuye la

base cle c latos para Ia apl icaciÓn de pol í t icas laborales,  de

segur ic lacl ,  control  de gastos y otras decis iones de administración

in te rna .

El Registro de Personal contiene la informaciÓn laboral de todos

los empleados, agrupados por ámbito organizacional, unidad
grgánica,  categoría y puestos,  en el  cual  Se detal la su formaciÓn

acaclémica, capaci taciÓn, exper iencia,  ant igüedad, evaluaciÓn del

c lesempeño, méri tos y deméri tos formal izados, así  como la

información personal  y fami l iar  re levante para las pol í t icas de

bienestar social. Esta informaciÓn se actualiza permanentemente

oor nreclio de los sistemas de informaciÓn.

CAPITULO IV: ASiGNACIÓN DE PUESTOS:

Ón I: ASIGNACIÓN DE PUESTOS

Art. iJ 1a

lon

' ) A Q
r J a

2 e

El ingreso del  emPleado,
contratación laboral ,  se real iza
urn puesto de trabajo vacante,
rnecl iante acto administrat ivo'

bajo cualquier modal idad de

con su asignación formal Y real a
presupuestado Y Preestablecido

El Puesto está constituido Por el* ,r."*5tt'{r}  ¡d : t .or.
rr l i ! 'd \ r  r  ' . , '
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conjunto de funciones, atribuciones y tareas inherentes a las
cuales corresponde un Perf i l  de Puesto y Requis i tos Mínimos.

Ar t . l l5a En la designación de jefes y empleados del  Servic io
Par lamentar io,  se observan las s iguientes competencias:
a) Corresponde al Consejo Directivo designar al Oficial Mayori
b)  Corresponde a la Mesa Direct iva designar a los Directores

Generales, Jefes de Departamento y los funcionarios hasta el
nivel  de Jefes de Of ic ina,  a propuesta del  Of ic ia l  Mayor i

c)  Corresponde al  Of ic ia l  Mayor designar a los Jefes de Area,
dando cuenta a la Mesa Direct iva y a los que ocupen puestos
calif icados como de conf.ianza en el Servicio Parlamentario.
Asimismo, le corresponde establecer las encargaturas de
cualquier nivel  hasta que designe a su t i tu lar ,

La Mesa Directiva calif icará los cargos de confianza del Servicio
Parlanrentario conforme a ley, en atención a la organización y
estructura del  Congreso.

. l l6s

La cal i f icación se expresará en la resolución administrat iva de
designación. El personal de la Organización Parlamentaria tendrá
consignada dicha cal i f icación en su respect iva resolución, dada
su condic ión contractual .

Sección II: DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL:

El desplazamiento del  personal  del  Servic io Par lamentar io se
real iza cuando al  empleado se le designa a un puesto s imi lar  en
otra unidad orgánica, compatible con su categoria y formación
técnica o profesional .  El  desplazamiento puede ser de dos t ipos:
t ras lado y  des taque.

Sub-Sección I: TRASLADO DE PERSONAL.

El t raslado consiste en el  desplazamiento del
arácter permanente,  de su puesto de or igen
acante y presupuestado en otra dependencia,  en

empleado, con
a otro similar
el  mismo nivel

y con la misma categorÍa remunerat iva.

15
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Art.l lga El t iaslado cle personal no conlleva el traslado de la plaza de
origen prevista en el respectivo CAP, y es autorizada por la
Mesa Directiva. El traslado se realiza necesariamente a una plaza
no ocupada en la dependencia de destino, prevista en el CAP del
Servic io Par lamentar io.

Ar t .40a El t raslado se efectúa por necesidad del  Servic io Par lamentar io
para cubr i r  los requer imientos de las act iv idades del  Congreso.
Excepcionalmente,  procederá el  t raslado a sol ic i tud del  empleado
previa conformidad del área de destino, siempre que exista plaza
vacante y presupuestada, debiendo contar con la autorización de
la Mesa Direct iva.

la El  t raslado de personal  debe contar con informe favorable del
Departamento de Recursos Humanos y de la Of ic ia l ía Mayor.

El empleado puede sol ici tar se reconsidere su traslado. La
reconsideración no suspende la ejecución del traslado.

Ar t .4 l la

SUb_ SCCCiÓN II: DESTAQUE DE PERSONAL:

a) DESTAQUE INTERNO:

El c iestaque interno consiste en el  desplazamiento temporal  del

empleaclo de una a otra dependencia del  Servic io Par lamentar io
para clesempeñar funciones asignadas por la dependencia de

clest ino dentro de Su campo de competencia funcional ,

manteniendo la reserva de su plaza en la dependencia de origen.

El clestaque de un empleado del Servicio Parlamentario a una

uriiclacl cfe la Organización Parlamentaria o viceversa requiere de

la aprobación de la Presidencia o del  Of ic ia l  Mayor por

de legac ión .

El clestaque no da derecho a incrementos remunerativos ni a los

benef ic ios establecidos para el  encargo de puesto.

El clestaque es autorizado por la Dirección General de origen, en

coorcl inación con la Dirección General  de dest ino,  o en todo caso

16
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pnr. Lt Oficial Mayor y se formaliza mediante documento del
Departamento de Recursos Humanos.

A r t . 4 6 aEl plazo máximo para el  destaque interno es de tres meses. El
destaque por un periodo mayor requiere la autorización de la
Of ic ia l ía Mayor,  e l  cual  no podrá exceder de un año. Al  término
del  destaque el  empleado que no se reincorpore a su puesto de
origen incurre en abandono,

7 a Los Jefes de Departamento t ienen la responsabi l idad de
programar y ejecutar desplazamientos internos entre puestos de
categoria equivalente aI inter ior de sus respectivos
departamentos, a f in de desarrol lar habi l idades múlt iples y
movi l izar recursos humanos según el incremento cícl ico o
extraordinario de tareas.

A r t . 4 9 a

El Destaque interno de personal  entre Despachos Congresales,
Comisiones o Grupos Parlamentarios son de absoluta y exclusiva
responsabi l idad del  Congresista que autor iza y del  que acepta el
c lesplazamiento.  El  desplazamiento será de tres meses
renovables por igual  per iodo y por única vez, debiendo ser
puesto de conocimiento previo del  Departamento de Recursos
I lumanos.

b) DESTAQUE EXTERNO:

El destaque externo consiste en el  desplazamiento temporal  del
ernpleado a otra institución pública a pedido de ésta debidamente
sustentadai  para desempeñar funciones asignadas por la
dependencia de dest ino dentro de su campo de competencia
funcional. El destaque externo es autorizado por la Mesa
Directiva o el Oficial Mayor por delegación y f.ormalízado
mediante resolución de la Of ic ia l ía Mayor previo informe del
Departamento de Recursos Humanos por un per iodo máximo de
un año.

El  empleado cuyo destaque externo se propone debe contar con
una ant igüedad laboral  en el  Congreso no menor de un año.

L7
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Sección III: ASCENSO Y ENCARGO DE PUESTO:

A r t . 5 0 a

1 0
I -

El ascenso es la acción de personal  en v i r tud de la cual  se
promueve aI empleado a un puesto superior vacante y
presupuestado asignándole el nivel remunerativo que
corresponde en la Escala Salar ia l  v igente,  de acuerdo con las
direct ivas y pol Í t icas de administración salar ia l .  Los ascensos
son propuestos a la Oficialía Mayor por la Dirección, Jefatura de
Oficina o Departamento competente, previo informe favorable del
Departamento de Recursos Humanos. El  empleado que acepta un
cargo de dirección o conf.ianza, acepta también las condiciones
especiales correspondientes a ese cargo.

Encargo es la asignación temporal  del  empleado para que

desempeñe un cargo de igual  o mayor jerarquía de su
especial idad, asumiendo las funciones y responsabi l idades
correspondientes,  en caso de ausencia temporal  del  t i tu lar  o
vacanc ia  de l  cargo .

El encargo de puesto es autorizado por el Oficial Mayor con
cargo de dar cuenta a la Mesa Direct iva a propuesta del  Director
General  que corresponda, del  puesto por encargar.  En la
propuesta deben respetarse los requis i tos mínimos del  puesto.

El encargo de puesto no da derecho a la designación definit iva o
prorrroción. Mientras dure el encargo y siempre que éste supere
los t re inta dÍas cont inuos el  empleado t iene derecho a la
boni f icación di ferencial  por encargo de puesto equivalente al
incremento que le corresponder ia por el  ascenso al  puesto

encargado.

El pago de dicha bonificación se f.ormaliza mediante resoluciÓn
expedida por la Of ic ia l ía Mayor,  previa opinión favorable del
Departamento de Recursos Humanos.

Curando el  encargo se produzca en un puesto vacante y
presupuestada y supere los seis meses, el  empleado podrá ser
evaluado para su promoción def in i t iva al  puesto que viene
reemplazando. En caso de aprobarse su ascenso, se apl icarán las

1B
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normas de administración
aumento por promoción
remuneración básica.

salarial establecida para los casos de
respecto a la modif icación de su

Art.54' El empleado del Servicio Parlamentario, con contrato a plazo
indeterrninado o f i jo,  que asume el  encargo de un puesto de
confianza podrá, aI f. inalizar el encargo, retornar a su puesto de
or igen o,  s i  e l lo no fuera posible,  a otro de nivel  equivalente,  a l
término de dicha encargatura.

c lon

LO V: DESARROLLO DEL PERSONAL

i: CAPACITACIÓN:

Corresponde al  Departamento de Recursos Humanos crear y

desarrol lar  las condic iones necesar ias para lograr el  mejor
desempeño de los empleados y fomentar su desarrol lo personal  y
profesional .

La capaci tación del  personal  es un proceso de cont inuo
aprendizaje y desarrollo de competencias destinado a lograr la
mayor ef ic iencia y ef icacia del  servic io.  Comprende la inducción,
el  entrenamiento y el  aprendizaje o perfeccionamiento
permanentes.

.574 Todo empleado que ingresa t iene el  derecho y el  deber de
recibir  las char las de inducción. La inducción del  personal  nuevo
está a cargo del  Departamento de Recursos Humanos y t iene por

objeto introducir lo en los valores,  normas y procedimientos
generales propios del  Congreso de la Repúbl ica.

Art .S8e El  Plan Anual  de Capaci tación se formula de acuerdo con el
iagnóst ico de las necesidades del  servic io y de desarrol lo del
ersonal ,  Ios objet ivos estratégicos inst i tucionales y según Ia
isponibi l idad presupuestal .

de Recursos Humanos ejecuta el Plan Anual de
coordinación con las demás dependencias de la

5 5 4

5 6 4
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Sección

t .6  1a  La  eva luac ión  de l  desempeño
preferentemente para:

Corresponde a los jefes de cada dependencia el  entrenamiento
de su personal ,  así  como promover y coordinar con el
Departamento de Recursos Humanos la ejecución de las acciones
de inducción y capaci tación del  personal  a su cargo.

II: EYA'UOCIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y POTENCIAL DE
DESARROLLO.

El Departamento de Recursos Humanos real iza evaluaciones al
personal ,  con la f inal idad de apreciar adecuadamente su
desempeño en el  cargo, el  cumpl imiento de sus deberes y
funciones y los resul tados obtenidos en la ejecución de las metas
propuestas,  ident i f icando sus fortalezas y debi l idades, Estas
evaluaciones deben realizarse periódicamente o cada vez que lo
disponga la Of ic ia l ía Mayor.

se t iene en cuenta

a) Elevar la cal idad del  recurso humano de la inst i tución.
b) Ident i f icar las for ta lezas y debi l idades del  empleado para el

máximo desarrol lo de sus competencias y potencial idades.
c) Formular los Programas de Entrenamiento y Capaci tación.
d) Promover la mejora de los procesos a cargo de cada

dependenc ia .
e) Mejorar los procesos de selección
f) Proponer promociones o desplazamientos internas
g) Proponer pol í t icas de compensación var iable por rendimiento

e incent ivos.

Art . ( i2 '  La
a )
b )

evaluación del  desempeño laboral  del  empleado debe ser:
Objet iva,  imparcial  y fundada en pr incipios de equidad.
Part ic ipat iva,  buscando el  compromiso entre evaluador y
evaluado para establecer metas y acciones conjuntas de
nrejc l ra y desarrol lo.
Integrada, apreciando el  desempeño del  evaluado, como parte
cle un equipo de trabajo.
Medible,  de acuerdo con metas e indicadores de gest ión y

resul tados previamente establecidos.

c )

d )

20
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Art. t i l la Para que un empleado sea evaluado deberá contar como mínimo
con tres meses de servicios.

CAPITULO VI: JORNADA, PERMISOS Y LICENCTAS.

SecciÓn I: JORNADA DE TRABAJO.

Ar t .64a La jornada ordinaria de trabajo es establecido por el Oficial
Mayor de conformidad con las normas legales vigentes.
Excepcionalmente la jornada y el  horar io pueden ser modif icados
de acuerdo con las necesidades y requer imientos inst i tucionales.

Las exoneraciones de registro de asistencia, los turnos y
horarios especiales en el Servicio Parlamentario, son autorizados
por el funcionario de Alta Dirección que corresponda.

r t . 6 5 aEs atribución de los respectivos jefes autorizar las permutas o
cambios temporales de turno con veinticuatro horas de
anticipación. Ningún empleado puede cambiar de turno sin contar
con autorización previa.

El  empleado está obl igado a registrar personalmente su ingreso
y salida en el terminal de control de asistencia que corresponda
al  local  de su puesto de trabajo y apersonarse a su dependencia
inmediatamente después de haber registrado su ingreso en los
sistemas de control  de asistencia.

El  control  de asistencia y puntual idad del  personal  de conf ianza
de los Congresistas está a cargo del  Congresista que dispuso su
contratación. Los Despachos de la Mesa Direct iva,  Despachos

Ar t .66a

gresales, Comisiones y Grupos Parlamentarios informarán al
artamento de Recursos Humanos los casos de impuntual idad

inasistencia de sus empleados para la apl icación del  descuento
orrespondiente. Asimismo, deberán comunicar los permisos,

misiones y l icencias establecidas en el  presente Reglamento.

La Presidencia,  Vicepresidencias,  Despachos Congresales,
Comisiones y Grupos Par lamentar ios deberán l levar un control

y'i"-¡ r,r: t-x ¡)
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cle asistencia de su personal, sea en l ibros o en formato digital,
e l  mismo que deberá ser f iscal izado por el los mismos, s in
per ju ic io que la Dirección de Recursos Humanos requiera la
información sobre la asistencia y prestación efect iva de las
labores de dicho personal, quien dará cuenta al Organo de
Control  Interno para los f ines pert inentes.

A r t . 6 7 aEstá prohibido salir del centro de trabajo para asuntos
part iculares una vez registrado el  ingreso en los terminales de
control  de asistencia antes de haberse presentado en su
respectiva dependencia. Esta conducta constituye f.alta
cl iscipl inar ia.  Asimismo, Ia suplantación en el  registro de
asistencia de otro empleado const i tuye fal ta grave.

II: PUNTUALIDAD Y PERMIANENCTA EN EL PUESTO:ión

6 g a

Es responsabi l idad de cada jefe:

a) Supervisar el inicio inmediato de las labores efectivas del
personal  a su cargo una vez que el  empleado se ha
incorporado a su puesto de trabajoi

b) Supervisar la permanencia del  personal  a su cargo en sus
respect ivos puestos,  durante la jornada laboral ;

c)  Controlar y,  en su caso, dar aviso al  Area de Registro y

Control  de Personal ,  de la demora in just i f icada en la l legada al
puesto de trabajo,  una vez registrado el  ingreso del  personal

a su cargo, así  como el  uso excesivo del  t iempo autor izado
para gestiones personales dentro de la jornada, incluyendo el
per iodo de refr iger io.

Para efectos de su función supervisora,  los jefes pueden sol ic i tar
al  Area de Registro y Control  de Personal  que real ice una vis i ta
de ver i f icación, s in per ju ic io de las que ésta real ice,  de of ic io o
por requer imiento super ior .

Está prohibido sal i r  del  local  o edi f ic io de trabajo en horas de
labor, salvo por razones de servicios. Los empleados que por

mot ivos just i f icados tengan que movi l izarse fuera de su centro
de trabajo,  deben contar con su respect iva Boleta de Sal ida
suscr i ta por su jefe inmediato,  que debe ser entregada al

22
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personal  de segur idad, antes de ausentarse de su puesto de
trabajo,  bajo responsabi l idad.

Art .7Oa Ei  ingreso a los locales del  Congreso en jornada no laborable
debe ser autorizado anticipadamente por el responsable de la
dependencia, únicamente para realizar trabajos extraordinarios.
En caso contrario, el personal de seguridad no permitirá el
ingreso del  empleado.

Sección III: INASISTENCIAS Y TARDANZAS:

I  a Las inasistencias y tardanzas generan los descuentos
correspondientes por el  t iempo no laborado, s in per ju ic io de las
sanciones a que haya lugar. A tal efecto, se configura tardanza
la demora en el  registro de asistencia a part i r  del  minuto
siguiente a la hora de ingreso asignada.

Las tardanzas no pueden ser compensadas con horas de trabajo
extraordinar io.

El  descuento por inasistencia in just i f icada se calculará en base al
valor de cada dia de trabajo. El descuento por tardanza en cada
dÍa se calculará en función al  valor de cada minuto de trabajo.

Art,7'2oCorresponde al Departamento de Recursos Humanos autorizar
que se dif iera el Horario de Ingreso (tolerancia) por causas de
f.uerza mayor, de carácter general,  hasta por dos horas.

Corresponde a la Oficialía Mayor autorizar la suspensión de las
act iv idades del  Servic io Par lamentar io antes del  término de la
jo rnada hab i tua l .

Ar t .T lJa  Se
a )
b )

considera inasistencia in just i f icada:
La omisión del  registro a la hora de ingreso o sal ida.
El  registro de ingreso pasados 30 minutos del  horar io
establecido o antes de la hora de sal ida.

c) El abandono del puesto no autorizado por su jefe inmediato
por más de dos horas.

t

23



_ ' t t t t t t  

t  " " " '

"i \ "-* ./ 1'
\tr\b'¡rM

W\w/
/./ //.r',," ,. ,/z t:t ,'y'¿:7t¡¡l;:¡r.

Art.7 4e El  Departamento de Recursos Humanos cal i f ica la ausencia del
empleado como just i f icada o in just i f icada, de acuerdo con las
razones y medios de prueba que éste aporte, respetando el plazo
y procedimientos establecidos.

El  empleado que se encuentre impedido de asist i r  por mot ivo de
enfermedad o de f.uerza mayor, debe dar aviso de esta
circunstancia dentro de las 24 horas al  Area de Registro y
Control de Personal, Ia que, a su vez, informa al responsable de
la dependencia correspondiente,  o v iceversa. El  empleado debe
just i f icar documentadamente su impedimento dentro de las 72
horas de producido éste.  En caso contrar io,  se considera
extemporánea la just i f icación de la inasistencia.

ción IV: PERMISOS:

Permiso es la autorización escrita que se concede al empleado
para ausentarse o no concurr i r  a su respect ivo centro de trabajo
por horas o hasta por c inco días naturales.

El  permiso se otorga siempre y cuando sea sol ic i tado con
ant ic ipación. Para el lo,  e l  empleado debe obtener previamente la
respectiva autorización, la que está condicionada a las
necesidades del  servic io,  pudiendo denegarse, reducirse o
diferirse. Prima en cualquier circunstancia el interés de la
ins t i tuc ión .

Los permisos por horas,  hasta cuatro cont inuas, se conceden
por :
a )  Capac i tac ión ;
b)  Docenc ia ;
c) Cumplimiento de citación de autoridad administrativa o

jud ic ia l ;

d)  Mot ivos personalesi

Los permisos por capaci tación y docencia deben ser
compensados laborando extraordinar iamente por el  t iempo
ut i l izado, previa celebración de convenio que se establezca entre
el  Congreso y el  empleado.

' 70
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Los fundados en motivos personales serán descontados
proporcionalmente de las remuneraciones, por horas completas.

Art.78a Los permisos por días,  hasta c inco, se conceden por:
a) Fal lecimiento de fami l iar  d i rectoi  (padres,  cónyuge,

concubino/a,  hermanos o hi jos) por c inco días naturalesl
b) Enfermedad grave de familiar directo (padres, cónyuge,

concubino/a, hermanos o hijos) debidamente sustentadal
: ; , . ! "  c)  Capaci tacióni

d) Mot ivos personalesl
e) Onomást icoi
f )  Nacimiento o adopción de hi jo,  luego de la l icencia a la que el

empleado t iene derecho y s iempre que no acumule sus
vacac iones .

Los permisos indicados en los incisos d) y e) serán descontados
dei descanso vacacional pendiente de goce, o ant icipado del
siguiente periodo.

79e El permiso se concede a t ravés de la respect iva "Boleta de
Sal ic la",  suscr i ta por el  jefe de la dependencia del  empleado. Si  e l
permiso es por más de cinco días,  requiere el  v isto bueno del
Jefe de Departamento competente,  Jefe de Of ic ina,  Director
General  u Of ic ia l  Mayor según sea el  caso

Sección

Ar t .SOa

LICENCIAS:

Licencia es la autorización formal que se concede al empleado
para no concurrir a su centro de trabajo por más de 5 dias. Salvo
casos excepcionales,  debe ser sol ic i tada con ant ic ipaciÓn a la
fecha de  su  in ic io .

Las l icencias se formalizan mediante resoluciÓn expedida por el
I ) i rector de Recursos Humanos. Las l icencias por más de tres
meses son autor izadas por el  Of ic ia l  Mayor,  salvo casos de
l icencia por enfermedad y maternidad. Con excepción de estos

últimos, requieren de la autorización del jefe inmediato. En el

caso de l icencia por enfermedad, solo procederán los
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cert i f  icaclos médicos hasta un periodo de veinte días,
acumulables en un año. Transcurrido dicho periodo requiere
necesariamente la visación de Essalud, y por consiguiente el
abono de las remuneraciones se efectuará por cuenta de dicha
ent idad.

A r t . 8 2 aLas l icencias se conceden con o s in goce de haber.  Las l icencias
sin goce de haber por motivos personales deben autorizarse
teniendo en cuenta las necesidades del  servic io y el  interés de la
inst i tución, hasta un máximo de 90 días naturales en el  lapso de
un año calendar io.  El  t iempo ut i l izado se deduce del  total  de la
remuneración en forma proporcional .

8: la Se conceden l icencias con goce de remuneraciones en los
s igu ien tes  casos :
a) Por enfermedad y maternidad del  empleado, de acuerdo a leyi
b) Por capaci tación mayor a un dÍai
c)  Por comisión de servic iosi
d) Los demás casos que señale la ley,  o establezca la Mesa

Direct iva.

El Departamento de Recursos Humanos puede conceder
l icencias a cuenta del  per iodo vacacional  o ant ic ipado del
siguiente periodo, previa autorización del jefe inmediato en los
s igu ien tes  casos i
a) Por matr imonioi
b) Pclr enfermedad grave de familiares directos (padres,

cónyuge, concubino/a, hermanos o hijos) debidamente
sus ten tada i  y

c) Por capaci tación, debidamente sustentada, cuando los

estudios estén vinculados con la especial idad o funciones del
empleado. Se incluye en este concepto la part ic ipaciÓn en
eventos inst i tucionales af ines a su act iv idad y formaciÓn. En
ambos casos, deberá acreditarse la concurrencia al f. inalízar la
l icencia.  De lo contrar io,  se considerará la l icencia como
concedida sin goce de remuneraciones.
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Art.B5a Para tener derecho a l icencia a cuenta del periodo vacacional,  el
empleado debe contar con seis meses de servicios efect ivos
continuos y remunerados.

SCCCiÓN VI: COMISIÓN DE SERVICIOS:

A r t , 8 6 aLas Comisiones de Servic ios consisten en el  desplazamiento
f is ico de un empleado fuera de la sede habi tual  de su puesto,  por
rrrden de su super ior  jerárquico,  para real izar act iv idades
compat ib les con su cargo y que se encuentren directamente
relacionados con los objet ivos inst i tucionales.

Están comprendidos en este concepto las que se real icen para
participar en eventos en condición de funcionarios del Congreso,
que estén directamente v inculados con las funciones que

desempeñan y cuenten con la aprobación de la Dirección General
que corresponda o,  en su caso, de la Of ic ia l ía Mayor.

Las Comisiones de Servic ios dentro de la local idad son
autor izadas por Ia Dirección respect iva ú órgano equivalente con
conocimiento del  Departamento de Recursos Humanos.

Las comisiones de servic ios fuera de Ia local idad pero en
territorio nacional, deben contar con la autorización de la
Dirección General  competente o,  en su caso, de la Of ic ia l ía
Mayor.  Las Comisiones de Servic ios al  exter ior ,  requieren,
aclemás, de la aprobación de la Mesa Direct iva o del  Of ic ia l
Mayor por delegación.

Art.88a Los empleados están obligados a realizar las comisiones que por

necesidad de la inst i tución le encomienden sus super iores,  salvo
causa just i f icada que los inhabi l i te para el lo.

n el  caso de comisiones declaradas of ic ia les al  extranjero o
entro del  país,  e l  Congreso cubr i rá los costos de los pasajes y

estadÍa conforme a las tar i fas aprobadas para ta l  efecto,  salvo
si tuaciones especiales en que los gastos corran por cuenta de
otras inst i tuciones. En caso de comisiones de servic ios para

part ic ipar de manera no of ic ia l  en eventos profesionales o

1 0
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inst i tucionales,  e l  Congreso no estará obl igado a cubr i r  los
gastos de pasajes y estadia.

Sección VII: DESCANSO SEMANAL Y VACACIONES ANUALES:

Ar t .90a Todo empleado t iene derecho al  descanso semanal establecido
en su jornada laboral  y a t re inta días calendar io de descanso
vacacional  por cada año de servic ios.  Dicho derecho está
condic ionado al  cumpl imiento de los requis i tos que señala la ley.

El  descanso semanal y el  vacacional  anual  son obl igator ios e
i r renunc iab les .

Debe hacerse uso del  descanso vacacional  anual  antes que se
genere otro per iodo, bajo responsabi l idad del  jefe inmediato.  La
fecha de inicio de vacaciones puede ser en cualquier dia de la
semana.

Durante el descanso vacacional el contrato de trabajo se suspende
en forma temporal, l iberándose al empleado de la obligación de
concurrir a laborar pero quedando sujeto a los demás deberes y

obligaciones de conducta propias de una relación laboral y por

ende de su condic ión de servidor públ ico.

Los días de descanso semanal obl igator io no gozados por

razones de trabajo,  deben ser compensados con descanso en la
misma semana con igual  número de días laborables.

Art.92a

Art . ! )4a En el  mes de Diciembre de cada año los responsables de las
cl ist intas dependencias deben remit i r  a l  Departamento de
Recursos Humanos el  Rol  de Vacaciones, elaborado de común
acuerdo con el  empleado, tomando en cuenta las necesidades de
a inst i tución. A fal ta de acuerdo, la oportunidad de goce

acacional  será decidida por el  responsable de la dependencia o
a administración del  Congreso de la Repúbl ica,  en uso de su

facul tad directr iz,  tomando como preferencia los meses de
receso par lamentar io.

Ar t .9 i l a
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A partir del segundo año de servicios continuos puede
adelantarse la oportunidad del  descanso vacacional  hasta seis
meses, con autorizacion del Jefe de Departamento, de Oficina o
Director General  competente.

El  Rol  Vacacional  no puede ser var iado, salvo por c i rcunstancias
de excepción debidamente just i f icadas por el  Congresista o jefe
de la dependencia,  quién debe dar aviso de dicha var iación a la
Dirección de Recursos Humanos y al  empleado antes de la fecha
programada para el  in ic io del  descanso.

La Boni f icación Especial  por Vacaciones se regulará por las
disposic iones administrat ivas v igentes expedida en ejercic ios
anter iores.  Para el lo,  e l  empleado debe contar con la anual idad
de servic ios,  hacer uso efect ivo del  goce vacacional  por un
minimo de siete dÍas y agotar previamente las vacaciones
pendientes de períodos anter iores,  s i  fuera legalmente posible.

En caso de cesar antes de cumpl i r  con el  requis i to de la
anual idad de servic ios,  se deducirá de los benef ic ios sociales que
le correspondan del monto que hubiere recibido anticipadamente
por  es te  concepto .

Art .96a El  empleado, antes de hacer uso del  per iodo vacacional ,  debe
hacer entrega del  cargo al  jefe inmediato o a quién éste designe.

CAPITULO VII: DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES:

Sección I: DERECHOS DE LOS EMPLEADOS:

A r t . 9 7 a A todos los empleados del  Congreso de la Repúbl ica,  s in
cl ist inción, se les reconoce los s iguientes derechos, s in per ju ic io
de aquel los establecidos en la legis lación común.

)  Ser informado de las disposic iones que norman las
condic iones de trabajoi

)  Ser respetado y t ratado con dignidad;
) Laborar en un ambiente de armonía laboral;
)  Percibir  oportunamente sus remuneraciones y benef ic ios;

29
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A r t . 9 9 a

e) Justa evaluación per iódica de su desempeño laboral  y
potencial idades para su progreso profesional ;

f )  Part ic ipar s in discr iminación en eventos de capaci tación, de
acuerdo con el Programa de Capacitación del Congreso y las
necesidades y posibi l idades del  mismo y las promociones

in te rnas i
g) Formular pedidos sobre s i tuaciones der ivadas de la relaciÓn

laboral  y presentar las reclamaciones e impugnaciones que

considere pert inentes.
h) Reserva de la información cal i f icada como conf idencial  que

sobre su persona obre en su legajo personal  y f icha social  o
méd ica .

i )  Ser capaci tado en los s istemas de segur idad vigentes.
j )  Otros benef ic ios señalados por la ley o dispuestos por la

Mesa Direct iva,  la Presidencia o el  Of ic ia l  Mayor.

Ii: OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS:

Todo empleado del  Congreso de la Repúbl ica debe or ientar su

cclnc' lucta,  conocimientos,  capacidad y exper iencia al  logro de la

ef  ic iencia y ef icacia en sus servic ios,  en el  ámbito de sus
f  unc iones .

Está obligado a observar las normas generales que corresponden

a su condic ión de empleado públ ico,  así  como las pol í t icas de
personal, el Reglamento Interno de Trabajo y los procedimientos

es tab lec idos .

Todo empleado debe:
a) Cumpl i r  las disposic iones de sus super iores jerárquicos

relacionadas con el  e jerc ic io de sus funciones y otras

obl igaciones asignadas al  puesto o que correspondan
razonablemente a la naturaleza de las labores que realiza.

Actuar con celeridad y eficacia en la distribuciÓn y trámite de

toclo documento o información oficial que ingrese a la

ins t i tuc ión .
Mantener en todo momento, dentro y fuera del centro de

trabajo,  absoluta reserva respecto de los asuntos,  informaciÓn
y documentación of ic ia les y personales en que interviene, o
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de las que tome conocimiento directa o indirectamente, con
nrot ivo de su labor especÍf ica o de manera ci rcunstancial .

d)  Contr ibuir ,  con su conducta laboral  y públ ica,  a elevar la
imagen inst i tucional .

e)  l - lacer uso austero y racional  de los bienes y servic ios y
cuidar los materiales que se le entreguen para el desarrollo
de  sus  labores .

f )  Contr ibuir  a la conservación de los bienes y servic ios del
Congreso.

g) Informar de inmediato la puesta en peligro, desaparición,
pérdida o deter ioro total  o parcial  de cualquier bien del
Congreso asignado para la ejecución de su trabajo asÍ  como
de aquel los asignados a su área.

h) Observar un trato cortés y educado con todas las personas
con quienes tuviera que alternar en virtud de las funciones
que desempeña.

i) Mantenerse permanentemente actualizado en los temas
inherentes a sus funciones.

j )  Cumpl i r  obl igator iamente todos los exámenes y
reconocimientos médicos que el  Congreso determine
necesar ios para evaluar su capacidad f ís ica como mental .

k) Conservar su área de trabajo l impia y ordenada no dejando
desperdic ios que puedan or ig inar accidentes o que atenten
contra las normas dispuestas por el  Congreso y sus
v is i tan tes .

l )  Acceder a Ia revis ión de los malet ines,  carteras,  paquetes,
bul los,  casi l leros,  vestuar ios,  armarios,  ambientes y muebles
en que puedan guardarse cualquier t ipo de bienes,
documentación y/o información de propiedad del Congreso,
previa información de las razones por el  personal  de
Seguridad.

Es obligación de los empleados uti l izar en forma permanente el
?/¿Xotocheck 

de identidad o carné de trabajo durante su
rmanencia en el  centro de trabajo,  debiendo ser exhibido o

Ztt,.,$ostrado por el empleado cuando las circunstancias lo requieran

i '1" .? l : ,  ' : : i )  en cada oportunidad en que se lo sol ic i ten sus super iores
i.Í:-';-' i r | ' r¡ r

inmediatos o el  personal  encargado del  control  de los v is i tantes
de l  Congreso.
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Art.10l"  Todo empleado debe f i rmar la Plani l la l ]n ica de Pagos y la
copia de su Boleta de Pagos, obl igator iamente,  cada mes, en
señal  de conformidad, Su omisión por 3 meses consecut ivos
facul ta a la administración a ejercer las medidas discipl inar ias y
de control necesarias para garantizar su cumplimiento.

Art . lO2a Ningún empleado puede atr ibuirse la representación del
Congreso o celebrar actos o contratos que lo comprometan,
salvo autorízación o delegación expresa y previa, otorgada por
los órganos competentes.

ión III: PROHIBICIONES:

O3a E l  empleado es tá  p roh ib ido  de :
a) Sol ic i tar  o recibir  dádivas u obtener ventajas de otro orden

como consecuencia de actos o comisiones relacionadas con
sus  labores ,

b) Real izar declaraciones públ icas sobre los asuntos
relacionados con el  Congreso y sus act iv idades sin
autorización expresa de las autoridades respectivas.

c) IJtiI izar o usufructuar para actividades ajenas al Congreso, los
teléfonos, facsími le,  vehículos,  máquinas, equipos,
instalaciones u otros bienes o permit i r  su uso a terceros.

c l )  I lacer uso indebido de las c laves de acceso a los s istemas
informát icos,  correo electrónico,  comunicaciones, impresiones
y toda aquella que se asigne de manera reservada y exclusiva
al  empleado para el  desempeño de sus funciones.

e) Acceder o permit i r  e l  acceso a información, documentaciÓn,
sistemas de información y comunicaciÓn, o realizar
actividades en ellas sin contar con la autorizaciÓn requerida
para  e l lo .

f  )  l - {acer uso del  correo electrónico
n

u otro medio
comunicación interna, en actos reñidos con la moral ,
buenas costumbres o el  honor o imagen de personas

ins l i tuc iones .
Efectuar colectas o recabar f i rmas dentro del  centro de
trabajo s in la autor ización correspondiente,  así  como
organizar y promover ventas, rifas o actividades análogas en

de
las

ei ¡  i . i "
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tos locales del  Congreso o faci l i tar  e l  ingreso de part iculares
para estos f ines.

h) Presentarse al  centro de labores s in cumpl i r  con las normas
elementales de aseo y l impieza.

i) Presentarse al centro de labores en estado de ebriedad o bajo
efectos de estupefacientes o drogas, o embriagarse o
consumir estupefacientes o drogas en el trabajo

j) Alterar, falsif icar, ocultar o destruir los documentos que
conforman el  Fondo Documental  del  Congreso y los que,
provenientes de otras entidades o particulares, se integran al
acervo documentario de la institución para los fines del
trabajo de la organización parlamentaria y el servicio
parlamentario. El Fondo Documental del Congreso lo
const i tuyen los documentos emit idos,  en ejercic io de sus
funciones, por los distintos órganos de la Organización
Parlamentar ia y el  Servic io Par lamentar io.

k) Proporcionar información inexacta o falsa u ocultarla
del iberadamente a sus super iores con intención de causar
per ju ic io u obtener ventajas para sí  o para terceros.  o
entregar información reservada a terceros.

l )  Distr ibuir  o hacer c i rcular per iódicos,  revistas,  fo l letos,
programas o avisos sin previa autorización.

m) Hacer propaganda o reuniones de carácter pol í t ico o de
cualquier naturaleza, dentro del  local  del  Congreso, excepto
los autorizados por el funcionario competente o previsto por
la  ley .

n) F umar en las of ic inas del  recinto del  Congreso, en lugares
cerrados y/o prohibidos por ley.

o) Dormir  en los recintos del  Congreso.
p) Dañar las paredes del  local ,  pegar avisos o carteles en

lugares no autor izados.
q) Ret i rar  de los recintos del  Congreso cualquier bien que sea de

propiedad del Congreso sin contar con el permiso expreso y
escr i to para el lo.
Pract icar juegos de apuesta o azar dentro del  local  del
Congreso.
Ofrecer o prestar servic ios profesionales o técnicos de
nranera part icular,  a l  personal  del  Congreso o terceros,  con
ocasión de su visita al Congreso, así como realizar negocios,

c.l t¡E L
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préstamos de dinero o especies o cualquier otra actividad
ajena al  servic io.

Sección IV: DERECHOS DEL CONGRESO EN SU CALIDAD DE
EMPLEADOR:

Art.104" El Congreso, en uso de sus facultades de dirección, supervisión
y discipl ina, puede adoptar las acciones administrat ivas y legales
c<lnducentes a garantizar, corregir o mejorar sus actividades y
f  unc iones.

l05a Constituyen derechos y atribuciones del Congreso, entre otros,
los s iguientes:
a) El planeamiento, dirección, administración y organización, así

como la determinación de las formas de supervisiÓn de las
labores de los empleados del Servicio y OrganizaciÓn
Parlamentar ia del  Congreso.

b) Seleccionar y contratar al personal del Servicio Parlamentario,

correspondiendo f.ormalizar el contrato de trabajo del personal

cle la Organízación Parlamentaria que designa directamente el

Congresista.
Elaborar las descr ipciones de los puestos con SuS respect ivas

funciones, responsabi l idades, deberes,  y en general  de toda

condic ión de trabajo y/o salar ia l  del  personal .

Fi jar  las jornadas, turnos y horar ios de acuerdo con las

necesidades de los servic ios.
Adecuar el  s istema de remuneraciones al  p lan estratégico

inst i tucional  y el  presupuesto asignado.
Determin ar la capacidad e idoneidad de cualquier empleado
para que labore en cualquier puesto o ejecute cualquier tarea,

apreciar Sus méri tos y decidir  SuS ascensos o mejoras de

remuneración asÍ como efectuar sus desplazamientos a otras

áreas cle trabajo ya Sea en forma provisional como definit iva.

Efectuar las categorizaciones, clasificaciones y crear,

modificar o suprimir las plazas, de acuerdo con las

necesidades y planes inst i tucionales.
La facul tad exclusiva de usar Sus bienes, instalaciones,

maquinar ias,  equipos en la forma y modo que consideren más

c )

d )

A I

f )
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adecuado para incrementar
servic io.

i )

la eficiencia y eficacia del

Determinar las normas, pol i t icas, procedimientos de carácter
administrativo y/o productivo que se consideren necesarios.

Se deja c laramente establecido que la
meramente enunciat iva y que no es
const i tuyendo facul tades inherentes al
control  de los recursos humanos.

presente enumeración es
limitativa ni excluyente,
poder de dirección y de

Art,106a Consti tuyen propiedad del Congreso los bienes y documentos
en general que elaboren los empleados en el desarrol lo de sus
act iv idades .

V: OBLiGACIONES DEL CONGRESO:

07e El Congreso a través de sus órganos de dirección y
administración asume la obl igación de cumpl i r  y hacer cumpl i r  e l
presente Reglamento Interno de Trabajo y especialmente
observar los derechos reconocidos a los empleados por las
disposic iones legales v igentes.

El  Congreso está obl igado a:
a) Mantener informados a los empleados respecto de sus

derechos y obl igacionesi
b) Cumpl i r  con el  pago de las remuneraciones y benef ic ios de

los empleados en la oportunidad correspondiente,  salvo
razones de fuerza mayor o caso fortuito.

c)  Observar las medidas de segur idad e higiene necesar ias para
preservar la v ida y la salud del  empleado.
Propic iar  e l  ingreso de personal  capaz e idóneo, s in
discr iminación alguna y promover su desarrol lo y la
progresión en su carrera en el Servicio Parlamentario.
Promover relaciones laborales justas y equi tat ivas entre el
personal y la institución en un marco de respeto a la dignidad
de todo empleado.
Facil itar canales regulares para que el empleado pueda
formular pet ic iones, observaciones, reclamos, sugerencias,
que jas  o  denunc ias .
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g) Proporcionar a los empleados un ambiente adecuado, para el
cumpl imiento de la función y las tareas encomendadas y
proveer les de los equipos, mater ia les y herramientas
necesarias, sin más limitación que la disponibil idad de
recursos,

Sección VI: PETICIONES Y RECLAMACIONES LABORALES:

A r t . 1 0 8 eLas pet ic iones y reclamaciones laborales de parte pueden ser:
a) Pet ic iones de derechos y benef ic ios en general .
b)  Impugnaciones contra actos administrat ivos.
c)  Reclamos sobre acciones o pol í t icas internas.
d) Quejas por actos de host i l idad
e) Denuncias por Host igamiento sexual

Art .109a Las pet ic iones respecto a derechos o benef ic ios establecidos
en la legislación común o en normas administrativas internas, que

no se otorgan de oficio, se tramitan por los Órganos
administrat ivos competentes,  según su naturaleza. Su atenciÓn se
rige por las normas del procedimiento administrativo general y

las que correspondan al  pedido en part icular.

Art .1 10a El  pronunciamiento de la autor idad competente sobre
pet ic iones de derechos o benef ic ios es suscept ib le

. rct i.:.. impugnación administrativa. Su admisión y trámite se rigen
: i ) i ! ' - , r € é )  Il , i  las normas del procedimiento administrativo general.

_t\
N :

i l  Departamento de Recursos Humanos resuelve las pet ic iones

en pr imera instancia administrat iva.  La DirecciÓn General  de
Administración conoce los recursos de apelaciÓn y resuelve en
segunda y úl t ima instancia administrat iva.

a Contra el acto administrativo que disponga una sanción
iscipl inar ia de amonestación o suspensión se puede formular
eiación ante el mismo órgano que lo resolvió en primera

stancia para su elevación al  órgano super ior ,  que resolverá en

las
de

por

Segunda y definit iva instancia administrativa.
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No son admisibles los reclamos ni impugnaciones administrativas
contra el  despido, que se regulan por las disposic iones legales
establecidas para el  régimen laboral  a la que pertenecen los
empleados del  Congreso.

Art .1120 El  Congreso procura la solución de los conf l ic tos laborales por
rnedio de la conci l iación entre las partes.  A ta l  efecto,  se br indan
los mecanismos de faci l i tación para el  logro de acuerdos
comunes de polit ica interna, en tanto no afecten la organización,
recursos y potestades establecidas por disposic iones legales o
administrat ivas.

El  Director de Recursos Humanos está plenamente facul tada para
intervenir  y mediar en la solución de los conf l ic tos laborales
internos, sin necesidad de autorización o requerimiento previo.

A r t . 1

Ar t .1

l l ia Corresponde al  jefe de la dependencia resolver los reclamos
sobre actos o decis iones de pol í t ica interna del  área o
dependencia, dentro de un ambiente de armonía y buena
voluntad. En caso de no l legar a un entendimiento,  e l  empleado
puede f.ormalizar su reclamo, por escrito, ante el Departamento
de Recursos Humanos.

144 El  requer imiento de cese de los actos considerados por el
empleado como host i l idad debe presentarse necesar iamente ante
el Departamento de Recursos Humanos, a fin de que ésta
requiera,  a su vez, el  informe pert inente del  funcionar io aludido;
en caso contrar io,  se tendrá por no presentado dicho
requer imiento.  Si  e l  requer imiento t rata sobre actos del
Departamento de Recursos Humanos, debe presentarse ante la
Dirección General  de Administración.

Todo reclamo refer ido a actos de host i l idad debe ser der ivado de
inmediato al  Departamento de Recursos Humanos por el  jefe

conrpetente,  para efectos de garant izar el  debido proceso, bajo
re  sponsab i l idad .
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Sección Vil: ¡gpMAS REFERIDAS AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL.

Art,  1 15a El Congreso establece y difunde los procedimientos
pert inentes para Ia adecuada prevención y sanción de los actos
de hostigamiento sexual en congruencia con las disposiciones
le¡¡ales y direct ivas internas sobre la materia.

CAPITULO VIIi: EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

.a-) .1 L.

)

cl)  El  mutuo disenso entre empleado e inst i tucióni
e) La inval idez absoluta permanente;
f )  La jubi lación;
g) El  despido, en los casos y forma establecidos en el  presente

Reglamentol  y
h) Otras que señale la ley o el  Reglamento del  Congreso.

CAPITULO IX: REGIMEN DISCPLINARIO

17e Es función de la administración del Congreso velar por la
clisciplina y el orden como condiciones para el desenvolvimiento
armonioso del trabajo.

184 La administración del Congreso debe brindar a sus empleados la

oportunidad para corregir, subsanar o rectif icar SuS faltas, sean

éstas por omisión o comisión, salvo los casos de violaciÓn del
presente Reglamento o de los dispositivos legales vigentes que
justif iquen la aplicación de sanciones disciplinarias'

I: DE LAS FALTAS:
*-,_ .,\Yl

It l l .$Sq Las causas justas para sancionar al empleado deben estar

relacionadas con su conducta,  en su cal idad de empleado públ ico,

o capacidad en su desempeño laboral .

I  1 6 a
a )
b )

Son causas de ext inción del  contrato de trabajo:
El  fa l lecimiento del  empleadoi
La renuncia o ret i ro voluntar io del  empleadol
La terminación del servicio, el cumplimiento de la condiciÓn
resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos
legalmente celebrados bajo modal idadi

A r t . l
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Son fal tas las indicadas en el  Decreto Supremo N" 003-97-TR,
Texto l]nico Ordenado del Decreto Legislativo Ley No 728, Ley
de Productividad y Competit ividad Laboral, su Reglamento y
normas complementar ias y las der ivadas de la Ley No 27444,
Ley del  Procedimiento Administrat ivo General .

El  incumpl imiento de las obl igaciones generales establecidas en
las direct ivas y órdenes apl icables al  puesto de trabajo asignado
al  empleado, así  como la infracción de las prohibic iones
const i tuyen fal tas discipl inar ias y se sancionan según las reglas
establecidas en el  presente Reglamento.

Sección II: MEDIDAS DISCIPLINARIAS:

¿fr7r$11. l20a Las sanciones disciplinarias por incumplir los deberes,

olo lfl 
*), obligaciones y normas establecidos en el presente reglamento y

oT{ÁA¡ñ-T las clisposiciones legales vigentes, se aplican observando los
9^-TB - l
\"/ t -d 

sis-r-rientes criterios:
n¿o,nnpl' ' '  a) Deben ser razonables, objetivas, idóneas, inmediatas y justas.

b) Debe garantizarse el derecho a la defensa del empleadoi

.4flu,r"o-"', c) En la apreciación de la falta se debe tener en cuenta los
,!.9 M.e" /'A antececlentes clel empleado y la naturaleza de la falta en
{"1@ñ-:¡ relación con sus funciones así como su jerarquía dentro de la\?üm :ffi;il"il:

Art.12la En caso de comisión de una misma fal ta por parte de dos o más
empieados, el Congreso se reserva el derecho de imponer
diversas sanciones en función de los antecedentes disciplinarios
de cada empleado, así como sobre la base del análisis de las
demás circunstancias coadyuvantes.

r 22a Las sanciones por faltas disciplinarias o administrativas
pueden ser i
a)  Amonestación escr i ta;
b) Suspensión sin goce de remuneracionesi
c )  Desp ido .
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Art.12l lo Los jefes requer i rán verbalmente al  empleado la modif icación
de su conducta,  en pr ivado, cuando las fa l tas comet idas sean
notor iamente leves.

El  l lamado de atención verbal  por
de comisión de fal ta grave,
consecuencia,  no inhibe de
c orrespondiente.

parte de un superior, en caso
no constituye sancióni en

iniciar el procedimiento

Art. l '24o Podrá imponerse la amonestación escr i ta cuando la fa l ta
cometida no revista gravedad y no haya sido sancionado
anter iormente por la misma causa, en los s iguientes casosi

a) Llegar tarde al  t rabajo.
b) Abandonar in just i f icadamente el  puesto de trabajo dentro de la

jornada ordinar ia de trabajo.
c)  Fal tar  in just i f icadamente al  t rabajo hasta por t res días.
c i )  Excederse en el  uso del  t iempo asignado al  refr iger io.
e) No in ic iar  su labor efect iva en el  horar io de ingreso asignado.
f) Prolongar irrazonablemente el t iempo concedido para gestiones

personales o de trabajo internas, atención de visitas particulares

o circunstancias semejantes que interrumpan el  regular
desempeño de las funciones.

e) Realizar trabajos particulares, dentro del centro de trabajo o
faci l i tar lo a terceros.

h) Real izar actos reñidos con el  orden o moral  públ icos dentro del

centro de trabajo o que puedan her i r  la suscept ib i l idad, el  honor
o reputación de otros empleados o v is i tantes.

i) Prc¡ferir palabras soeces y/o injuriosas en el centro de trabajo

de manera que se haga públ ico.
Crear o fomentar condic iones insalubres dentro del  centro de

trabajo.
Fumar dentro de las of ic inas del  centro de trabajo.
No mantener en buenas condic iones de uso el  escr i tor io,
mr-rebles,  mobi l iar io,  equipos de of ic ina,  computadoras,  equipos

cle comunicaciones y similares, asignados para el desempeño de
su trabajo.
No respetar las señal izaciones y avisos de segur idad.

j )

\ /"dl ' 7'
,:*-;:L'-* ),
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n) No proporcionar los datos, información, documentación y/o
similares que el empleador les solicite sobre la base de las
normas, directivas, órdenes y procedimientos vigentes.

o) Colocar bolet ines o comunicados no autor izados en las v i t r inas
instaladas con tal  objeto o fuera de el las.

p) Negarse a realizar los exámenes preventivos y/o controles de
salud que sean determinados por el Congreso como obligatorios.

q) Dormir  en el  centro de trabajo.
r) Realizar o facil i tar la venta de articulos de toda índole, incluido

al imentos.
s)  Ocasionar daño, de poca magnitud, por negl igencia,  a los bienes

de l  Congreso.

'25a La suspensión podrá ser impuesta cuando:
a) El empleado incurra en alguna de las infracciones descritas en

el presente reglamento y revista gravedad por las

consecuencias objet ivas o la intencional idad del  empleado.
El empleado incurra en alguna de las infracciones descritas en
el presente reglamento si la falta cometida no haga irrazonable
la subsistencia del vínculo laboral y la administración, en uso de
su facultad sancionadora, considera conveniente conceder al
empleado una nueva oportunidad para enmendar su conducta
Se trate de reincidencia en la comisión de faltas que motivaron
amonestac iones  escr i tas .

Art .126a Para apl icar las medidas de suspensión sin goce de
remuneraciones el  Director competente deberá conceder
previamente al empleado la oportunidad de realizar los

clescargos correspondientes en un plazo no mayor a un día hábil,

con conocimiento del Departamento de Recursos Humanos,

según lo indicado en el  presente reglamento,  salvo los casos de

tal  evidencia que no necesi ten mayor prueba.

"{H: PROCEDIMIENTO DE DESPIDO.

'E l  super ior  jerárquico,  a l  tomar conocimiento de una fal ta cuya
"q.;, i" '  -/ .:, '"t:"tf i" ' '^^. '" graveclad pueda ser objeto de una sanción de suspensiÓn o

clespiclo, debe comunicar de inmediato este hecho al Director

General ,  Jefe de Of ic ina o Departamento competente quien, a su

b )

c )

4t
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vez debe coordinar,  bajo
de Recursos Humanos las
debido proceso.

responsabil idad, con el Departamento
acciones pertinentes, en resguardo del

Art.12B" El empleado será despedido por cualquiera de los siguientes
rnotivos:
a) Por incurr i r  en las causas justas de despido contempladas en

el Decreto Supremo N"003-97-TR, Texto IJnico Ordenado
del Decreto Legis lat ivo N"728, Ley de Product iv idad y

Compet i t iv idad Laboral ,  cuando, por su gravedad resul te
irrazonable la subsistencia del vínculo laboral o en las faltas
administrat ivas establecidas en Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrat ivo General .

b)  La relacionada con Ia capacidad del  empleado, el  rendimiento
def ic iente comprobado por la desaprobación de dos
evaluaciones de personal  en el  perÍodo de un año, previa

capaci tación y otorgamiento de oportunidad de demostrar su
capacidad o corregir  su def ic iencia,  aunado al  informe del  jefe

inmediato super ior .
c)  Por la infracción a las obl igaciones y prohibic iones

establecidas en el  presente reglamento,  cuando revistan
gravedad.

d) Por reincidencia en la comisión de fal tas que mot ivaron

sanciones menores.

Art . i29" El  c iespido es impuesto entre otros,  por la comisiÓn de las

siguientes fa l tas discipl inar ias gravesl

a) El  incumpl imiento de las obl igaciones de trabajo.
b) Infr ingir  las prohibic iones y demás disposic iones establecidas

en el  presente reglamento o la legis laciÓn pert inente.

La ut i l ización, disposición o apropiaciÓn consumada o
frustrada, o retención indebida de los bienes o servicios del
Congreso en beneficio propio o de terceros, con
prescindencia de su valor.
La impuntual idad rei terada, s iempre que se hayan apl icado
sanciones discipl inar ias previas de amonestaciÓn escr i ta y

suspens ión .

c )

,,":,fu
J
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e) La negativa reiterada e injustif icada del empleado a
someterse per iódicamente a los exámenes médicos y de
apt i tud .
La reiterada resistencia a las órdenes de sus superiores
relacionadas con sus labores.
La disminución deliberada y/o reiterada en el rendimiento de
su labor .

h) La sustracción, el  uso o entrega indebidos a terceros de
información o documentos cal i f icados como conf idenciales,
secretos o reservados.

i )  Proporcionar información falsa al  empleador con la intención
de causar le per ju ic io u obtener alguna ventaja.

j) La concurrencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez,
bajo la influencia de drogas o su consumo durante la jornada

laboral y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de
la función revista excepcional  gravedad.

l )

El  abandono de trabajo por más de tres días consecut ivos,  o
ias ausencias in just i f icadas no consecut ivas por más de cinco
días en un periodo de treinta días calendario o más de quince
en un per iodo de ciento ochenta días calendar ios.
Incurrir en actos de violencia, grave indisciplina, injuria y
fal tamiento de palabra verbal  o escr i ta en agravio del
empleador,  de sus representantes,  del  personal  jerárquico o
de sus compañeros de labor o de visitantes, en el centro de
trabajo o participar en riñas o agresiones mutuas.
Incurr i r  en actos de host igamiento sexual ,  de acuerdo con el
procedimiento legal  establecido.
Causar intencionalmente graves daños mater ia les en las
instalaciones, edi f ic ios,  maquinar ias,  instrumentos,
documentación, mater ias pr imas y demás bienes de propiedad

del  Congreso o en posesión de este.

Ar t .  130 Las acciones u omisiones administrativas imputables al
rsonal del Congreso, que impl iquen pérdida o daño económico
la inst i tución, serán económicamente resarcidas al  Congreso de

la Repúbl ica,  s in per ju ic io de las acciones legales
correspondientes,  de ser el  caso.

f )

O I
ó t

k )

m)

n )
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Ar t .  i31a  La  sanc ión  es  d ispues ta  por :
a) Los Jefes inmediatos,  cuando se trate de amonestaciones

escr i tas,  con conocimiento del  Departamento de Recursos
I l u m a n o s l

b) Los Directores Generales, Jefes de Departamento y de Oficina,
cuando se trate de suspensiones, hasta por 15 días,  previa
opinión y recomendación del Departamento de Recursos
I lumanos. La suspensión por 16 a 30 días requiere debe ser
autorizada por el Director General competente o el Oficial
Mayor,  según correspondai

c) La Dirección General de Administración, cuando se trate de
despidos. Corresponde al  Departamento de Recursos Humanos
conducir  e l  proceso de evaluación y cal i f icación de Ia fa l ta y
recomendar la sanción, así  como cursar las cartas de
inrputación de cargos y not i f icación del  despido.

La imposic ión de sanciones a los Directores,  Jefes de
Departamento, de Oficina y funcionarios de nivel superior
compete al órgano que lo designó. Quienes tengan facultad para

imponer sanciones mayores podrán imponer las sanciones
menores.

El Departamento cle Recursos Humanos está facultada para

inrponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones
generales no relacionadas con el  desempeño de las funciones del
puesto,  con conocimiento del  jefe inmediato del  empleado
sanc ionado.

Mientras se real ice la invest igación, el  empleado puede ser
exonerado de asistir o ser destacado temporalmente a otro
pues to .

En lodos los casos los Jefes remitirán al Departamento de
Recursos l-lumanos copia del cargo de recepciÓn de las
comunicaciones por las cuales informaron al  personal  de las
mecliclas de amonestaciÓn Y/o suspensiÓn, bajo responsabil idad,
para la respectiva anotación en el legajo personal de cada
empleado.

4ft
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CAPITULO X: CONSECUENCIAS DE LA EXTINCION DE LA RELACION
LABORAL:

Art. l l l l le Todo empleado que culmina su relación
la causa, esta obl ieado a hacer entrega
suceda o al  jefe de la dependencia,
correspondiente,  en la fecha en que cesen

laboral ,  cualquiera sea
del cargo a quien lo
suscribiendo el acta
sus servic ios,  o,  s i  no
días úti les, los que nofuera posible, en un plazo máximo de tres

se computan como efect ivos.

En clicho acto debe hacer entrega de la documentaciÓn,
fotocheck, uni formes y demás bienes de propiedad del  Congreso,
que le han sido entregados para el desempeflo de sus funciones.

Asimismo, el  personal  obl igado a presentar DeclaraciÓn Jurada

cle Bienes y Rentas debe entregar la correspondiente a Su cese.

De no ser entregados dentro del  p lazo señalado, el  Congreso de

la Repúbl ica in ic iará las acciones administrat ivas Y/o legales

correspondientes.

l34a Las renuncias deben presentarse al  Departamento de Recursos

I iumanos, con conocimiento del  Director General ,  Jefe de

I)epartamento u Oficina competente. El pedido de exoneración

ctel plazo de ley puede ser denegado, comunicándoselo al

empleado dentro del  tercer día de su recepciÓn. La aceptaciÓn de

renunc ia  es  tác i ta .

Las renuncias del  personal  de conf ianza de la Organización

Parlanrentaria deben presentarse ante el Congresista que designÓ

su contratación, a fin que éste comunique inmediatamente al

Departamento de Recursos Humanos, indicando la fecha de cese.

XI: SALUD Y SEGURIDAD BN EL TRABAJO:

: l5a El  Congreso asume su responsabil idad en la PromociÓn,
la salud f ís ica,  mental  y social  de susprevención y protecciÓn de

enrpleados. Para ta l  efectoejecuta las s iguientes accionesl

a) Desarrol la programas de prevenciÓn y promociÓn de la salud

integral ,  c l i r ig idos a los empleados y sus fami l iares.
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b) F-omenta una cultura de prevención de lesiones o
enfermedades y toda clase de r iesgos laborales y desastres
natura les .

c)  Promueve entornos saludables y cuida que los ambientes,
equipos e instrumentos de trabajo cuenten con las medidas de
salubr idad y segur idad necesar ias para el  ópt imo desempeño
de las  labores .

d) Garant iza la equidad en el  acceso a los programas de
prevención y promoción de la salud.

e) Fomenta hábi tos de salud, higiene y adecuada nutr ic ión en los
empleados.

f)  Procura la más ampl ia cobertura y los mejores benef ic ios por
parte de los seguros contratados, a favor de los empleados y
sus  fami l ia res .

g) Procura mantener debidamente equipados y operat ivos los
Serv ic ios  Méd icos .

Ar t . l : l6a Todos los empleados, independientemente de su cargo o
función, están obl igados a observar las normas de salud y

segur idad laboral  existentes en el  Congresoi  así  como las
dictadas por el  Sistema Nacional  de Defensa Civi l ,  tendientes a
evi tar  accidentes y proteger la segur idad de las personas, bienes
o instalaciones en casos de emergencia.

I l lTa Los jefes de cada dependencia son los responsables directos
del  cumpl imiento y control  de las medidas de protecciÓn de la
salud y segur idad en el  t rabajo por el  personal  a su cargo.
Asimismo, los jefes de mayor jerarquía deben supervisar su
apl icación por los jefes de infer ior  jerarquÍa.

8a Los empleados deben prestar su colaboración en la ejecuciÓn
cle los programas de prevención y promoción de la salud. El

, Congreso se reServa el derecho de calif icar como obligatoria su
'  part ic ipación en determinados exámenes médicos, de acuerdo con

su na tura leza .
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CAPITULO XII: NORMAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL:

Art .1 l l9a El  personal  de Prevención y Segur idad está encargado de la
custodia,  ingreso, sal ida y permanencia de las personas,
mater ia les,  b ienes y vehÍculos que se encuentran dentro del
centro de trabajo del Congreso o que por cualquier motivo
ingresen o salgan de ella. Está autorizado para impedir la salida y

requisar todo bien del Congreso que no cuente con autorización
para su ret i ro,  Asimismo, está facul tado para sol ic i tar  la boleta
de autor ización de sal ida al  personal  que sale del  centro de
trabajo donde desempeña sus funciones durante la jornada de
trabajo,  comunicando la omisión de su presentación al
Departamento de Recursos Humanos.

404 El personal de Prevención y Seguridad adoptará las medidas
preventivas y atenuantes que correspondan frente a situaciones
de r iesgo que afecten la integr idad f ís ica de las personas, bienes
e instalaciones del Congreso, debiendo informar inmediatamente
a su super ior  jerárquico.

141a El  personal  debe colaborar con los controles de segur idad,
accediendo a Ia revis ión de paquetes,  bolsas,  vehículos ú otros
bienes cuando Ie sean requer idos, luego de la debida expl icaciÓn.

I42a EI personal de Prevención y Seguridad debe cumplir su funciÓn

con educación, respeto y cordial idad, br indando el  apoyo y la
or ientación a los v is i tantes y,  de manera especial ,  a las personas

de avanzada edad o con discapacidad, gestantes y niños.

Ar t .1 a El  empleado que ingrese objetos de su propiedad al  Congreso
con excepción de los estr ictamente personales necesar ios para

su aseo y alimentación, debe declararlos de manera expresa a su
jefe inmediato,  a quién corresponde dar la respect iva
conformidad y, si fuera el caso, al Area de Control Patrimonial
del  Congreso.

El  Congreso no asume responsabi l idad por la pérdida o

sustracción de bienes de propiedad del  empleado'

A r t . l
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Art.144a Los-Congresistas y empleados en general  deben colaborar con
la ident i f icación de sus vis i tas cuando el  personal  de Prevención
y Seguridad Io solicite para el respectivo registro y control.

Art .  l45a No está permit ido el  ingreso de vendedores, cobradores
particulares y de otras personas con motivos ajenos a las
labt>rales a desarrol larse en el  Congreso.

DISPOSICIONES FINALES:

ERA: El presente Reglamento Interno de Trabajo regirá a partir del
día siguiente de su presentación al Ministerio de Trabajo y
Pr<¡moción del  Empleo, a excepción del  ar t iculo 26o que regirá a
part i r  del  15 de agosto de 2007,

La not i f icación se hará al  personal  mediante su publ icación en la
Intranet del  Congreso.

UNDA: El  presente Reglamento puede ser modif icado por el  Of ic ia l
Mayor, a propuesta del Director General de Administración o
Director General  Par lamentar io,  previa delegación de la Mesa
Direct iva o la Presidencia,  Las modif icaciones deben ser puestas

en conocimiento del  Minister io de Trabajo y Promoción del
Empleo .

i"^ (\ .-.-ildsjt\ERCERA: 
Tocia mención

deberá entenderse
sus t i tuyan.

hecha respecto de normas legales vigente
sustituida por aquellas que las modifiquen o

Lima, junio 2007

LA
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