
~-lr:.90r~PROBADO, PREVIO COTEJO
,1}l1::. c'6~PRESENTE DOCUMENTÓ
auo HE TbANI6bEkL2~"ST~RIGINAL
REO, N4~. . :.........•......

Organismo Superilisor de las Contratacio

ResoluCión N° :lB'! - ;2[)}Y' - OSCE/P RE

JesúsMaria, '1 O SEr. ZDH

VISTOS:

El Memaranda Nº 765-2014/RH, de la Unidad de Recursos Humanas y el Memoranda Nº 1711-

2014/0A, de la Oficina de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, el articula 57º de la Ley de Contrataciones del Estada, aprobada mediante Decreta
Legislativa Nº 1017, establece que el Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada - OSCEes
un organismo pública adscrita al Ministerio de Ecanamia YFinanzas, can personería jurídica de derecha
, pública, que gaza de autanamia técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, estando su

personal sujeta al régimen laboral de la actividad privada;

Que, mediante Resolución Nº 689-2010-0SCE/PRE, se aprobó el Reglamenta Interna de Trabaja

del OSCE,el cual fue modificada mediante Resolución Nº 150-2011-0SCE/PRE;

Que, can Resolución Nº 789-2011-EF/10, se aprobó el Reglamenta de Organización YFunciones
del OSCE,el misma que fue modificada mediante Decreta Suprema Nº 006-2014-EF;

Que, canfarme a la dispuesta en el Decreta Suprema Nº 039-91- TR, el Reglamenta Interna de
Trabaja determina las candicianes a que deben sujetarse las empleadores Y trabajadores en el

cumplimiento de sus prestaciones;

Que, el articula 4º del referida Decreta Suprema señala que para las efectos de la aprobación
del Reglamenta Interna, las empleadores presentarán a la Autoridad Administrativa de Trabaja tres (3)
ejemplares, las que quedarán automáticamente aprobadas a su sala presentación, estando el
empleador obligada a hacer entrega a las trabajadores de un ejemplar del Reglamenta Interna de
Trabaja o su modificación, presentada a la Autoridad competente, dentro de las cinca (5) dias naturales

de producida el referida acta;

Que, el articula 38º literal f} del Reglamenta de Organización YFunciones del OSCEdispone que
, es función de la Unidad de Recursos Humanas el elaborar, prapaner, actualizar Ydifundir el Reglamenta

Interna de Trabaja;
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Que, en el marco de la refen a unclO , aSI coma por os com lOSinstitucionales a partir del
Reglamento de Organización y Funciones el OSCE, la Unidad de Recursos Humanas elaboró la
modificoción del Reglamento Interno de Trabajo, la misma que fue presentada para su aprobación ante
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, el Reglamento Interno de Trabajo contiene las principales disposiciones que regulan las
relaciones laborales sobre admisión o ingreso, jamadas y horarios de trabajo, asistencia, permisos,
licencias e inasistencias, descansos semanales, derechos y obligaciones tanto del empleador como del
trabajador; asl como normas tendientes a fomentar y mantener la armonla entre ellos, medidas
disciplinarias, dependencia encargada de atender los asuntos laborales y normas elementales sobre
higiene y seguridad en el trabajo;

Que, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante praveído de fecha 28 de agosto
de 2014, recoído en el Expediente W 109890-2014-MTPE/l/20.23, notificado con fecha 05 de setiembre
de 2014, ha aprobado como modificoción el Reglamento Interna de Trabajo del OSCE;

Que, estando aprobada la modificoción del Reglamento Interno de Trabajo, correspande
formalizar su aprabación y díspaner su difusión, con el abjeto de contar con las condiciones a que deben
sujetarse el OSCEy sus trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones,;

De conformidad can los literales b), c), k) y u) del artícula 11º del Reglamento de Organización y
Funcíones del OSCE,aprobado por Resolución Mínisterial Nº 789-2011-EF/l0, modificado por Decreto
Supremo Nº 006-2014-EF; Y con el visado de la Oficina de Administración, 'Ia Oficina de Planeamiento y
Desarrollo, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar la aprobación como modificación del Reglamento Interno de Trabajo
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,el mismo que como anexo adjunto
forma parte de la presente Resolución y sustituye al Reglamento Interno de Trabajo aprobado mediante
Resolución de W 689-2010-0SCE/PRE, y su modificatoria aprobada mediante Resolución W 150-2011-
OSCE/PRE.

Artícula 2º.- Disponer que la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Recursos
Humanos, se encargue de la difusión del Reglamento Interno de Trabajo a todos los trabajadores del
OSCE.

Artícula 3".- Disponer la publicación de la presen
Trabajo en el Portal Institucional del OSCE(www.osce..pe).

http://www.osce..pe.
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APROBACiÓN DE MODIFICACIONDE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

EXPEDIENTE N° 109890-2014-MTPE/1/20.23

Lima, 28 de agosto de 2014

Al escrito con registro W 114139-2014: Que, habiendo cumplido con subsanar el
requerimiento de fecha 20 de agosto de 2014; Apruébese como modificación; el
Reglamento Interno de Trabajo de la empresa: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

¡¡;d~:i.ciiROlIÑA.i::.VÁi:ER.AAMOS
Su\} Oirectora(e) Sub Dirección de Registros Generales
Lo qua Nollflco A ud. conforme a Ley
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www.trabajo.gOb.peIAV. ~alaverry W 655
Jesus ManaCVR/kmem

Apersonarse a recoger los ejemplares del Reglamento Interno de Trabajo aprobados de 8:30 am a 4:30 pm con
Carta Poder Simple y copia del ONI de la persona a quien le otorgan poder, en la oficina 301 del Ministerio de

Trabajo Promoción de Empleo.

http://www.trabajo.gOb.peIAV.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

.Artículo 1.- El presente Réglamento Interno de Trabajo, en adelante RIT, regula las
relaciones individuales de trabajo, y se aplica sin excepción a todo aquel que preste
servicios subordinados para el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE-, sea cual fuere su nivel jerárquico, categoría y modalidad contractual, incluyendo al
personal contratado bajo la modalidad especial del Contrato Administrativo de Servicios
del Decreto Legislativo NO1057.

Artículo 2.- El OSCEpromueve un clima laboral idóneo para el desarrollo de su personal,
basado en la iniciativa y creatividad individual, incentivando los valores inherentes a la
ética en la gestión pública y el trabajo en equipo, con el objeto de alcanzar las metas
trazadas en sus planes de desarrollo institucionales y la misión que le asigna su ley de
creación.

Artículo 3.- El personal del OSCE, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, se encuentra
comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, así como en las demás
disposiciones legales que resulten aplicables en razón de la naturaleza de las actividades
que desarrolla dentro del Sector Público. Se entiende como jefe del órgano al Presidente
Ejecutivo, Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, Secretario General,
Directores y Jefe de Oficina; asimismo, se entiende como jefe de unidad orgánica al Sub
Director, Secretario del Tribunal y Jefe de Unidad.

Artículo 4.- En virtud del presente RIT quedan fijados los lineamientos institucionales de
carácter laboral aplicables a las relaciones de trabajo, señalándose los derechos y
obligaciones a que se encuentran sujetos el OSCE y su personal, sin perjuicio de las
disposiciones de carácter interno que emita el OSCEen ejercicio de su facultad directriz.

En tal sentido, queda establecido que los derechos, títulos e intereses en cualquier
invención, descubrimiento, diseño, desarrollo, mejora, material susceptible de protección
por las leyes de derecho de autor y secreto comercial que el personal del OSCE haya
concebido, desarrollado o llevado a la práctica individualmente o junto con otras personas
durante la vigencia del vínculo laboral o contractual con la ENTIDAD son de propiedad del
OSCE, salvo que se pruebe que la invención o creación fue desarrollada completamente en
el tiempo libre del trabajador, que no utilizó en su desarrollo o creación ningún equipo,
instalación, suministro, servicio o información de la ENTIDAD, que no se relaciona: (i) de
forma directa con las actividades de la ENTIDAD o (ii) con las investigaciones y desarrollos
anticipados, reales o demostrables de la ENTIDAD, y que no es el resultado de ningún
trabajo desempeñado para la ENTIDAD

Artículo 5.- El OSCEdesigna y remueve libremente al personal de confianza, así como a
los Directivos Superiores que se encuentren dentro de los límites porcentuales que
establece la normatividad legal vigente, observando asimismo, las disposiciones
establecidas en las leyes de presupuesto y otras análogas previstas para el Sector Público.
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rtlCU O 6.- Los trabajadores al ingresar a laborar para el O r

ejemplar del RIT, a fin que tomen conocimiento de sus disposiciorres, de observancia
obli~atoria para todo el personal. Cuando se realicen modificaciones al RIT, igualmente
seran puestas en conocimiento del personal del OSCE, de conformidad con las normas
legales vigentes.

Artículo 7.- Corresponde al Presidente Ejecutivo, Presidente del Tribunal de
Contrataciones del Estado, Secretario General, Vocales, Directores, Sub Directores, Jefes
de Oficina y de Unidad del OSCE velar por el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el presente RIT, debiendo informar con inmediatez a la Oficina de
Administración sobre las situaciones de incumplimiento detectadas.

Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos proponer a la Oficina de Administración
las medidas correctivas a aplicarse sobre la base de la información proporcionada por los
funcionarios a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 8.- En todo aquello que no se encuentre previsto en el presente RIT, serán de
aplicación las disposiciones de carácter interno, y en su defecto las normas legales
vigentes.

• CAPÍTULO 11
. ADMISIÓN E INGRESO DE PERSONAL A LA ENTIDAD

Artículo 9- El OSCE, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, y de acuerdo a
las necesidades del servicio, podrá contratar personal con sujeción a los requisitos
establecidos en la normativa laboral vigente.

Artículo 10.- Son requisitos para el ingreso como trabajador del OSCE, ser mayor de
edad, aprobar el proceso de selección y presentar la siguiente documentación:

a) Currículo Vitae documentado.
b) Una (1) fotografía de frente a color en fondo blanco, tamaño carné.
c) Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores

Públicos del Estado, la que deberá ser entregada por aquellos trabajadores
comprendidos entre los niveles FP3 a ES5 y a los empleados de otros niveles que la
institución determine. La presentación se realiza al inicio, durante el ejercicio - cada
año - y al término del ejercicio del cargo o labor.

d) Declaración Jurada sobre Nepotismo, Ley N° 26771.
e) Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales ni policiales y gozar de

buena salud.
f) Declaración Jurada de no tener impedimento legal para contratar con el Estado.
g) Compromiso de cumplimiento de normas que regulan incompatibilidades y

prohibiciones de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
h) Compromiso de cumplimiento de Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley

N° 27815, Y su reglamento, Decreto Supremo N° 033-2005-PCM.
i) Declaración Jurada de no estar en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y

Despido.
j) Declaración Jurada de no percibir doble ingreso por parte del Estado.

Página 3 de 32
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k) Copia simple del Documento aaieR' e t de Extranjería.
1) Comunicar por escrito si se encuentra afiliado o no al Sistema Privado de Pensiones e

indicar el nombre de la AFPelegida, si correspondiera.
m) Comunicar por escrito el nombre de la entidad o entidades financieras donde des;a

que se deposite su remuneración mensual y sus depósitos semestrales de CTS, segun
corresponda.

n) Copia de Partida de matrimonio, si correspondiera.
o) Copia de Partida de nacimiento de hijos, si correspondiera.
p) Certificado de retenciones del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría, si

correspondiera.
q) Ficha Personal que incluye las declaraciones juradas antes señaladas, así como datos

personales obligatorios, entre ellos el domicilio real y el correo electrónico personal.

El OSCE podrá solicitar documentos adicionales si la situación del momento lo amerita.
Asimismo, deberá verificar, periódica y aleatoriamente, la veracidad de los estudios
realizados y grados obtenidos que hayan sido declarados por el trabajador, con especial
atención en aquellos que constituyeron requisitos mínimos para acceder al cargo o puesto
en el OSCE.

El incumplimiento de esta disposición o de confirmarse la falsedad de los datos
consignados en las declaraciones juradas, constituye falta grave que motiva el despido o
resolución de contrato del trabajador infractor.
Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos verificar el estricto cumplimiento de esta
disposición.

Los funcionarios de dirección ylo de confianza del OSCE, que gozan de la facultad de
nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el
proceso de selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad o injerencia en la
entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y por razón de matrimonio.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cualquier información
inexacta o documento falso proporcionado por el trabajador en su Declaración Jurada o
mediante cualquier otro documento que proporcione al OSCE, dará lugar a las
responsabilidades establecidas en las normas legales vigentes.

Artículo 12.- Para la admisión de nuevo personal, el OSCE, realizará las convocatorias a
los concursos de méritos correspondientes, conforme a las normas legales vigentes.

Artículo 13.- El OSCEpOdrá realizar evaluaciones especiales de acuerdo a la modalidad
adoptada, con el objeto de establecer el grado de idoneidad y adaptabilidad del postulante
al perfil requerido para la cobertura de la plaza solicitada.

Artículo 14.- Las contrataciones que trasgredan lo establecido en las leyes sobre la
materia, así como las normas reglamentarias aplicables, incluyendo las del presente
Reglamento son nulas de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
derivarse conforme a Ley.
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Artículo 15.- El trabajador del OSCE se encuentra obligado a indicar su direccion
domiciliaria y número de teléfono fijo y/o móvil para ser registrado en el legajo personal
que obra en poder de la Unidad de Recursos Humanos, conjuntamente con las
Declaraciones Juradas a que se refiere el artículo 10 del presente Reglamento.
Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito por el trabajador a la Unidad
de Recursos Humanos dentro del término máximo de los tres (3) días hábiles de
producido. Caso contrario, cualquier comunicación que se remita al antiguo domicilio se
tendrá válidamente efectuada para todos los fines legales.

CAPÍTULO III
DEL OSCE CON SU PERSONAL

CAPÍTULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL

Artículo 16.- El OSCE formula, dirige y ejecuta su política laboral y salarial dentro del
marco legal vigente, conforme a los lineamientos fijados en sus planes y programas de
desarrollo institucional, tendientes a optimizar la gestión de sus recursos humanos como el
activo más valioso de la institución.

Artículo 17,- La Presidencia Ejecutiva del OSCEejerce la titularidad de las facultades de
dirección, reglamentaria y disciplinaria conforme el procedimiento establecido en el
presente RIT. Sin perjuicio de lo establecido, la Presidencia Ejecutiva pOdrá delegar total o
parcialmente las facultades disciplinarias previstas en un órgano de apoyo de la entidad,
mediante resolución expresa.

Artículo 18.- Es facultad de la Presidencia Ejecutiva del OSCE, en materia de gestión de
~ personal, aprobar las políticas institucionales sobre el Sistema Administrativo de Gestión

oS i,'. de Recursos Humanos./. " ",z,
tí ~
" lI,rtículo 19.- El OSCE proscribe cualquier práctica discriminatoria en sus relaciones
-'<,' lAborales, sea por razón de raza, sexo, religión, opinión, idioma, salud o de cualquiera otra
c'sc5:Yf~dole, debiendo adoptar medidas tendientes a prevenir actos discriminatorios contra los

c.M'%,. trabajadores que padezcan el virus VIH-SIDA así como cualquier otra enfermedad .
.~ ;:::,
u

~
'os
~-"-...

¡;" ¡.se 0'1,,) Artículo 20.- Derechos del personal
(:~N 'Fi Constituyen derechos del personal del OSCE:

'Z~ a) Percibir una remuneración que corresponda al nivel y categoría que ostentan, así
como los beneficios que le corresponda conforme a Ley.

b) Percibir una compensación horaria por trabajo en sobre tiempo. El trabajo en sobre
tiempo es excepcional, voluntario y compensable con períodos equivalentes de
descanso; se regulará en la normatividad interna institucional y se aplicará
únicamente a los casos de sobre tiempo autorizados por la entidad.

c) Gozar de descanso vacacional efectivo y continuo de treinta (30) días por cada año
completo de servicios, incluyendo los días de libre disponibilidad, regulados en el
reglamento. Mediante decreto supremo el Poder Ejecutivo puede establecer que hasta
quince (15) días de dicho período se ejecuten de forma general. El no goce del
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beneficio en el año siguiente e
monetaria alguna y el descanso se acumula.
Jornada de ocho (8) horas diarias o cuarenta (40) horas semanales.
Descanso semanal obligatorio de veinticuatro (24) horas consecutivas, como mínimo.
Un tiempo de refrigerio, que no forma parte de la jornada de trabajo, la cual será
detallada en el presente RIT.
Impugnar ante las instancias correspondientes las decisiones que afecten sus
derechos.
Permisos y licencias de acuerdo a lo establecido en las normas internas que se
aprueben sobre la materia.
Seguridad social en salud y pensiones, de acuerdo a la legislación sobre la materia.
Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
seguro de vida y de salud en los casos y con las condiciones y límites establecidos por
las normas reglamentarias.
Ejercer la docencia o participar en órganos colegiados percibiendo dietas, sin afectar
el cumplimiento de sus funciones o las obligaciones derivadas del puesto.
Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo
a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos,
constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por
omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones,
inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el
proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Si al finalizar el proceso se
demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del
asesoramiento y de la defensa especializados.

n) Ser estimulado por su buen rendimiento y conducta.
o) Que los resultados de los exámenes preventivos de salud sean mantenidos en

reserva.
p) Que se mantenga en reserva y bajo condición de confidencialidad, los datos

contenidos en su legajo personal, y a no ser difundidos en forma pública, salvo los
casos expresamente permitidos por ley, debidamente autorizados por autoridad
administrativa o judicial competente, según sea el caso.

q) Recurrir a las instancias competentes del OSCE para requerir orientación sobre el
cumplimiento de sus labores, así como para plantear reclamos siguiendo el
procedimiento establecido en el presente Reglamento.

r) Gozar de protección contra el despido arbitrario, conforme a lo establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

s) Los demás derechos establecidos por ley.

a) Cumplir personal y diligentemente sus obligaciones de trabajo, así como las funciones
inherentes al cargo que desempeñan, acorde con los principios de buena fe,
honradez, lealtad, respeto, dedicación, eficiencia y productividad.

b) Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares en el
ejercicio de su cargo.

d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)

~

k)

1)

m)~t.

/'
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c) Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circu ancia que
ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos institucionales o la actuación de la
entidad.

d) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos.
Los recursos y el personal a su cargo se asignan exclusivamente para el servicio
oficial.

e) No emitir, opiniones ni brindar declaraciones en nombre de la entidad, salvo
autorizacion expresa del superior jerárquico competente o cuando ello corresponda
por la naturaleza del puesto.
Informar a la autoridad superior o denunciar ante la autoridad correspondiente los
actos delictivos, faltas disciplinarias o irregularidades que conozca.

g) Actuar con imparcialidad y neutralidad política.
h) No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en

los contratos con su entidad o cualquier otra entidad del Estado en los que tenga
interés el propio servidor civil, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.
No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en
la gestión de intereses en un procedimiento administrativo de su entidad. En el caso
del nivel nacional de gobierno, esta prohibición se extiende a los procedimientos
administrativos tramitados ante todas las entidades pertenecientes a su sector.
Guardar absoluta reserva y confidencialidad dentro y fuera del centro laboral sobre
cualquier información a la que hubieren tenido acceso con ocasión de sus funciones o
en forma indirecta, especialmente aquella que concierne a la prestación de los
servicios que brinda el OSCE, sin que sea necesario que haya sido previamente
calificada como tal.

k) Mejorar continuamente sus competencias y mantener la iniciativa en sus labores.
1) Someterse a las evaluaciones que se determinen de acuerdo a la normativa interna y

a las disposiciones legales aplicables a la materia.
m) Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,

el Manual de Organización y Funciones, el Reglamento Interno de Trabajo, directivas,
lineamientos, políticas de seguridad de la información, procedimientos específicos y
las que dicte el OSCE en uso de su facultad directriz, en forma directa o a través de
sus funcionarios autorizados y, en las disposiciones legales vigentes aplicables de
manera general a las personas que prestan servicios en la Administración Pública bajo
cualquier modalidad contractual o régimen laboral, como las establecidas en: la ley
N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como las personas que presten servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual y su Reglamento aprob~do por el Decreto Supremo
N° 019-2002-PCM; la Ley N° 27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública y
su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM; y el
artículo 3° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.

n) Respetar el principio de autoridad y los niveles jerárquicos acatando y cumpliendo las
disposiciones, órdenes e instrucciones impartidas por el jefe del órgano o unidad
orgánica en relación con el cumplimiento de sus obligaciones de trabajo.

o) Prestar su colaboración cuando se requiera atender situaciones de emergencia en el
centro de trabajo derivadas de casos fortuitos o fuerza mayor, previstas en la ley, que
pongan en riesgo la continuidad o subsistencia del servicio que brinda la Entidad.

. HE <;'OMPROSADO. PRE:::VIO COTEJO. ;
au~ EL PRESENTE DOCUMENTO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA.
REG N- {)f¡¿.3 .
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p) -Observar un comportamiento correcto con sus

superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, personal de servicio, y público usuario
del OSCE, coadyuvando a preservar un ambiente de paz y disciplina laboral en la
Entidad; por lo que debe atender al público usuario con respeto, amabilidad, eficiencia
y celeridad, agotando todos los medios disponibles para atender los requerimientos
del servicio, observando el marco institucional vigente.

q) Asistir y participar en los cursos de capacitación que programe el OSCE.
r) Participar en las encuestas de Clima Laboral.
s) Someterse a exámenes médicos preventivos convocados por la Institución, también

cuando la conservación de la salud o su aptitud física o psíquica afecte su trabajo, la
seguridad o a otros trabajadores.

t) Presentarse diariamente al centro de trabajo correctamente vestido, observando las
disposiciones internas que rigen en el OSCE,y la debida compostura, en resguardo de
la imagen institucional.

u) Utilizar durante toda la jornada laboral y en forma visible, el fotocheck que otorga el
OSCE para su identificación personal, debiendo responder por cualquier pérdida,
deterioro o sustracción del mismo, estando obligado a informar inmediatamente al
jefe del órgano o unidad orgánica ya la Unidad de Recursos Humanos de este hecho.

v) Informar en un plazo máximo de quince (15) días hábiles por escrito de cualquier
cambio o variación sobre la información personal que obra en su legajo, con
excepción del plazo establecido en el artículo 15° del presente Reglamento respecto al
cambio domiciliario.

w) Cumplir con las medidas de seguridad establecidas, mereciendo sanción quienes las
infrinjan y/o pongan en peligro la vida y la salud de otros trabajadores y la seguridad
de equipos e instalaciones; y reportar eventos e incidentes relacionados a la
seguridad, riesgos potenciales u otro que pueda afectar la seguridad de la institución.

x) Preservar los equipos, bienes e infraestructura del OSCE, que le hubieren sido
asignados para el cumplimiento de sus labores; asimismo, cumplir las normas de
ecoeficiencia, a fin de preservar la armonía con el medio ambiente.

y) Usar apropiadamente el correo electrónico institucional y mantener en reserva su
clave de acceso a la red, conforme a las disposiciones internas.

z) Cumplir estrictamente la jornada y horario de trabajo fijados por el OSCE, debiendo
asistir diaria y puntualmente al centro de trabajo, registrando personalmente su
ingreso y salida en cada oportunidad que ingrese o salga del centro de trabajo
mediante el sistema de marcación o control implementado por el OSCE.
Asimismo, es obligación del personal, presentarse inmediatamente en el Del órgano o
unidad orgánica donde desarrolla sus funciones una vez registrado su ingreso y
permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada laboral, con excepción del uso
de su horario de refrigerio o en el caso de permisos regulados en el Capítulo VIII del
presente RIT, dedicando dicho tiempo estricta y exclusivamente a ejecutar y/o
desarrollar las actividades y acciones conducentes al cumplimiento de las obligaciones
a su cargo y de las funciones que le han sido encomendadas. Sólo se permite el
desplazamiento al interior del local correspondiente para fines vinculados
estrictamente con las actividades a su cargo.

aa) No incurrir en actos discriminatorios contra las personas infectadas o supuestamente
infectadas o portadoras con VIH o SIDA.

bb) Al concluir la relación laboral, el personal cesante deberá suscribir una declaración
jurada a fin de impedir que a futuro se encuentre incurso en una situación de conflicto
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de intereses, o pueda utilizar información. privilegiada o re evan a a cual ha tenido
acceso en forma directa o indirecta; empleándola en su beneficio o de terceros, y en
perjuicio o desmedro del .Estado o de terceros, conforme establecen las disposiciones
legales vigentes.

cc) Dicha declaración jurada deberá ser acompañada con la documentación
correspondiente en el acto de entrega del cargo, incluyendo su fotocheck, lo que
deberá constar en un acta o documento elaborado al efecto, sin el cual no se
entenderá formalizada la conclusión del vínculo laboral.

dd) Presentar a la Oficina de Administración una declaración jurada de bienes y rentas en
la oportunidad u forma que señala la ley.

ee) Las demás que señale la Ley.

Artículo 22.- El personal del OSCE deberá observar una conducta apropiada en el
cumplimiento de sus obligaciones de trabajo, quedando prohibidos los actos contrarios a
la moral, al orden público y las buenas costumbres, especialmente los que pudieran
atentar contra la dignidad del trabajador o impliquen actos de violencia física o
psicológica, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

Artículo 23.- Las obligaciones anteriormente señaladas sólo tienen carácter enunciativo,
debiendo entenderse que éstas también se hacen extensivas a aquellas que se derivan

irectamente de las obligaciones inherentes al cargo desempeñado en el OSCE, así como
de las disposiciones dictadas por la Presidencia Ejecutiva o el órgano en que se delegue el
ejercicio de dichas facultades, así como las funciones designadas por el jefe de cada
órgano o unidad orgánica.

CAPÍTULO V
PROHIBICIONES PARA EL PERSONAL DEL OSCE

Artículo 24.- Los trabajadores del OSCEse encuentran prohibidos de:
a) Ejercer facultades y representaciones diferentes a las que corresponden a su puesto

cuando no le han sido delegadas o encargadas.
b) Intervenir en asuntos donde sus intereses personales, laborales, económicos o

financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones
a su cargo.
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el
uso de su puesto, autoridad, influencia o apariencia de influencia.
Ejecutar actividades o utilizar tiempo de la jornada, o recursos de la entidad, para
fines ajenos a los institucionales.
Realizar actividad política en horario de servicio o dentro de la entidad.
Atentar intencionalmente contra los bienes de la institución.
Cometer o participar en actos que ocasionen la destrucción o desaparición de bienes
tangibles y/o intangibles o causen su deterioro.

h) Inutilizar o destruir instalaciones públicas o participar en hechos que las dañen.
i) Proporcionar información falsa para su legajo personal o adulterar dicha información.

La infracción de esta disposición dará lugar a las sanciones disciplinarias
correspondientes contra el trabajador infractor, sin perjuicio de la responsabilidad
penal.
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j) Incurrir en situaciones de hecho que puedan ge erar con IC os es con el
OSCE, o dedicarse a asuntos particulares o ajenos a la Entidad dentro de su jornada
de trabajo.

k) Formular declaraciones o publicar artículos a través de los medios de comunicación
sin observar la reserva y confidencialidad debida sobre las actividades del OSCE, salvo
autorización expresa de la Presidencia Ejecutiva.

1) Utilizar sin autorización la imagen institucional, los documentos, así como la
representación que pudieran ejercer a nombre del OSCE, para asuntos que no
guardan relación con sus actividades institucionales, o en provecho personal o de
terceros.

m) Difundir o elaborar publicaciones, comunicados o material escrito que contengan
frases injuriosas u ofensivas contra el OSCE, o contra los funcionarios y trabajadores
que la conforman, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

n) Respecto de empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico
de su función pública, siempre que tenga acceso a información privilegiada, tienen el
impedimento de prestar servicios en éstas bajo cualquier modalidad; aceptar
representaciones remuneradas; formar parte del Directorio; adquirir directa o
indirectamente acciones o participaciones de éstas, de sus subsidiarias o las que
pudiera tener vinculación económica; e intervenir como abogados, apoderados,
asesores, patrocinadores, peritos, o árbitros de particulares en los procesos que
tengan pendientes con el OSCE, mientras ejerzan el cargo o cumplan el encargo
conferido, salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos menores.

Estos impedimentos subsistirán durante el tiempo en que ejerzan el cargo y en el
modo que se señala a continuación:

.. Miembros o integrantes del Tribunal de Contrataciones del Estado, se producen
respecto de las empresas y entidades que participen en causas tramitadas ante
dicho órgano;

.. Miembros y titulares de Direcciones y Oficinas, se producen respecto de las
empresas y entidades sobre las cuales la Dirección u Oficina tenga competencia
funcional directa;

.. Funcionarios, asesores y servidores encargados de la propuesta de normas y
acciones, se producen respecto de las empresas y entidades sobre las cuales el
órgano al que pertenecen tenga competencia funcional y que resulten afectadas
por dichas normas y acciones;
Funcionarios, asesores y servidores encargados de la formulación, aprobación
y/o supervisión de normas y acciones, se producen respecto de las empresas y
entidades sobre las cuales el órgano al que pertenecen tenga competencia
funcional directa;

.. Asesores y servidores con encargos específicos, cuando exista dedicación
exclusiva o la duración del mismo sea mayor a 4 meses. En ese caso, los
impedimentos se producen respecto a las empresas y entidades bajo el ámbito
del encargo. El plazo de 4 meses se computa considerando todos los contratos
existentes entre el OSCEy el asesor y/o servidor, en un determinado ejercicio.

o) Ingresar o salir del centro de trabajo contraviniendo los horarios establecidos, sin
contar con el permiso respectivo del jefe del órgano o unidad orgánica.

p) Permanecer en el centro de trabajo fuera de la jornada y del horario de trabajo
establecidos, salvo autorización expresa del jefe del órgano o unidad orgánica,
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q) Realizar actividades de naturaleza mercantil en el centro de trabajo durante la
jornada laboral, tales como ventas, rifas, colectas, juegos de azar, así como
cualquier otra actividad contraria a las buenas costumbres y a la disciplina laboral,
a excepción de aquellas actividades organizadas por la Institución o por el CAFAE.

r) Realizar y participar en reuniones o asambleas en el centro de trabajo de cualquier
naturaleza sin contar con la autorización del funcionario competente.

s) Fumar dentro del OSCE, entendiéndose por este el lugar donde se realiza el
trabajo, así como también todos los lugares que los trabajadores suelen utilizar en
el desempeño de sus funciones como son los pasillos, ascensores, escaleras,
vestíbulos, servicios higiénicos, etc.

t) Presentarse a trabajar y/o permanecer en el interior del OSCE en estado de
embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, así como
ingresarlas al centro de trabajo o encontrarse en su puesto de trabajo en estado
reiterado de somnolencia, salvo casos de prescripción médica debidamente
documentada.

u) Ingresar al centro de trabajo con armas de fuego, objetos contundentes o punzo
cortantes, así como material inflamable, explosivo o de cualquier otra índole, que
pudieran poner en riesgo la salud e integridad física del personal del OSCE o de
terceros, u originar accidentes, salvo que se trate de personal debidamente
autorizado de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Fomentar, participar o realizar actos de violencia, indisciplina, faltamiento de
palabra verbal o escrita, o faltamiento a la verdad, dentro o fuera del centro de
trabajo o de la jornada laboral, cuando los hechos se deriven de su relación laboral
con la Entidad.

w) Recibir dádivas, promesas, donativos o retribuciones de terceros para realizar u
omitir actos del.servicio.

x) Entregar o facilitar a terceros su fotocheck con el objeto que éstos realicen
cualquier actividad en provecho propio Y/o en perjuicio del OSCE.

y) Utilizar o disponer de los bienes, servicios o infraestructura con que cuenta el OSCE
para asuntos ajenos al cumplimiento de las funciones a su cargo o de las labores
que se le han encargado, especialmente los servicios telefónicos, de fax, internet,
fotocopiado, computadoras, vehículos, y en general cualquier bien o servicio que
se encuentre en propiedad o posesión del OSCE, sea cual fuere el título jurídico
que lo sustenta.
La infracción de esta disposición dará lugar a las sanciones disciplinarias
correspondientes contra el trabajador infractor, sin perjuicio de las acciones legales
que correspondan en la vía civil, penal o administrativa, por el daño económico
causado.

z) Extraer del local del OSCE los bienes muebles o materiales de trabajo
(documentos, expedientes, libros, impresos, disquetes, ~DS, información. en
memorias USB, transferencias de archivos por correo electronico u otros mediOS),
aún cuando le hayan sido confiados para la ejecución de sus labores, cuando no se
cuente con autorización acorde con los procedimientos internos.

aa) Disponer, apropiarse o aprovecharse de bienes, servicios y objetos que se
encuentren en propiedad, posesión o, por cualquier otro título jurídico en poder del

Página 11de 32



, ~1Q~O~~R~RBt'~E9-i-r~Eci'b~S~~~{'6
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
aUE HE TEfjlDO A LA VISTA.
REG. N" D~>- .

OSCE, O del personal de 1, o de terceros,
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bb) Utilizar vehículos del OSCE en forma imprudente o temeraria, o requerir al
conductor para que ejecute maniobras que conlleven riesgo para la integridad
física de los pasajeros, así como del vehículo, infringiendo las normas de tránsito
vehicular.

cc) Queda comprendida en la presente prohibición, transportar personal no autorizado,
así como a terceros ajenos al OSCE,salvo que medie autorización expresa del jefe
del órgano competente.

dd) Realizar actos contrarios a la moral o las buenas costumbres, en agravio de sus
compañeros de trabajo o de terceros, dentro de la jornada de trabajo, así como
fuera de ésta.

ee) Incurrir en actos de hostigamiento sexual, tanto contra otros trabajadores, como
contra el personal destacado por una entidad que realice actividades de
intermediación laboral o contratado a través de alguna de las modalidades
formativas laborales. Esta prohibición se interpretará de acuerdo a lo previsto por
la Ley NO 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y su
reglamento.

ff) Contravenir las disposiciones legales y administrativas vigentes, relacionadas con el
cumplimiento de las funciones inherentes al cargo del trabajador o funcionario
involucrado, y a las actividades que cumple el OSCEdentro de su marco de gestión
institucional.

Artículo 25.- Las prohibiciones anteriormente señaladas sólo tienen carácter enunciativo,
debiendo entenderse que éstas también se hacen extensivas a aquellas que se derivan
directamente de las disposiciones emitidas sobre la materia.

CAPÍTULO VI
JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO

Artículo 26.- COrresponde al OSCE fijar la jornada y el horario de trabajo aplicables a
todo el personal de la Entidad, siguiendo el procedimiento establecido en las disposiciones
legales sobre la materia.

Artículo 27.- La jornada ordinaria de trabajo en el OSCEes de ocho (8) horas diarias, y
cuarenta (40) semanales, de lunes a viernes, en un turno continuado, con una (1) hora de
refrigerio, debiendo cumplirse de conformidad al horario establecido:

Todos los trabajadores deberán estar como máximo a las 15:00 horas en su puesto de
labores.

Artículo 28.- Todo el personal del OSCE, está sujeto al horario establecido en el artículo
precedente, así como, al registro de entrada, refrigerio y salida, salvo excepción, y previa
autorización escrita de la Presidencia Ejecutiva.

Entrada:
Refrigerio:
Salida:

08:30 horas
Entre las 13:00 y 15:00 horas
17:30 horas
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CAPÍTULO VII
CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 31.- El personal del OSCEse encuentra sujeto al control de asistencia al centro
de trabajo, establecido conforme a las disposiciones vigentes, que podrá consistir en
medios electrónicos, mecánicos o manuales, según corresponda.

IRMA KARI UAMBA NO SOUS
FE ATARlO. oseE

Res. 318 - 2013. OSCE/PRE

Las autorizaciones otorgadas por la PresidenciélEjecutiva, deben ponerse en conocimiento
de la Unidad de Recursos Humanos.

El registro de control de asistencia no es obligatorio para los trabajadores de dirección ni
para quienes no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata o los que prestan servicios
intermitentes, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 004-2006- TR. Deberá
evaluarse en cada caso la naturaleza de las funciones del trabajador para determinar si
está sujeto a fiscalización inmediata o si presta servicios intermitentes.

Es política del OSCEque todas las actividades se cumplan dentro del horario establecido.
No obstante ello, los trabajadores, con excepción de los que no están sujetos a la jornada
ordinaria de trabajo, que por necesidad del servicio tengan que voluntariamente trabajar
horas en sobre tiempo, deberán contar con autorización expresa conforme las
disposiciones internas.

El trabajo en sobre tiempo no autorizado conforme las normas internas, no genera
derecho a compensación alguna.

Artículo 29.- El OSCE,siguiendo el procedimiento establecido en las disposiciones legales
vigentes, podrá habilitar horarios y turnos especiales de trabajo sin alterar el número de
horas trabajadas, así como la jornada ordinaria de trabajo establecida en el presente
Capítulo, en razón del servicio público que proporciona.

Artículo 30.- El personal del OSCEse encuentra obligado a cumplir la jornada ordinaria
de trabajo fijada en el presente RIT, con puntualidad y eficiencia, debiendo procurar no

SH;;'lti-. exceder el límite de la jornada laboral.
¥.- }

"j''"./...:2.:?:~~~/

•ng
SC~.

Todo el personal, a excepción de los autorizados por la Presidencia Ejecutiva, se encuentra

a~;0...obligado a registrar el ingreso y la salida, incluido el refrigerio, cuando sea tomado fuera,~"B "1':\ del centro de trabajo de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad.'V~] . ,

\~~,o~,c~)Artículo 32.- Las situaciones de incumplimiento del horario de trabajo, que conllevan
•.... consecuencias legales, son las siguientes:

a) La Tardanza: es el ingreso al centro de trabajo después del horario establecido.

Para efectos del cómputo de tardanzas, el trabajador dispondrá de una tolerancia de
ciento veinte (120) minutos mensuales sin descuento, superada la tolerancia, se hará
acreedor al descuento del total de minutos acumulados (incluyendo los primeros 120
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r anzas Injustificadas, serán reguladas en

b) La Inasistencia: es la ausencia al centro de trabajo transcurrida la hora de ingreso
señalada, así como la salida antes de la hora establecida. Se considera como
inasistencia la omisión en los registros de ingreso o salida, sin que medie la
autorización correspondiente del jefe del órgano o unidad orgánica, en forma previa y
escrita.

El trabajador o funcionario, según sea el caso, que no cumpla con registrar su ingreso
en el horario establecido, será considerado como inasistencia, salvo que por motivo
de enfermedad o cualquiera otra causa justificada cumpla con reportar el hecho a la
Unidad de Recursos Humanos dentro del término máximo de dos (2) horas,
computadas a partir de la hora fijada para el ingreso, correspondiendo a dicha
dependencia la verificación posterior.

Adicionalmente, remitirá hasta el día hábil siguiente de ocurrida la inasistencia, la
correspondiente justificación y/o autorización firmada por el jefe del órgano o unidad
orgánica.

El retiro injustificado antes de la hora de salida establecida, y sin la debida
autorización verbal o escrita del jefe del órgano o unidad orgánica, será considerado
como inasistencia para todos los efectos legales.

La autorización deberá ser previa, sin embargo, sólo en caso fortuito o de fuerza
mayor podrá ser posterior debiendo ser regularizado mediante la papeleta de
permiso.

Artículo 33.- Las ausencias y tardanzas injustificadas originan el descuento de
remuneración correspondiente, sin perjuicio de la imposición de sanciones disciplinarias a
las que hubiera lugar. Este descuento de remuneraciones no tiene carácter de sanción,
sino que es consecuencia natural de la ausencia de prestación por parte del trabajador.

Artículo 34.- Las inasistencias injustificadas, tardanzas, permisos y similares, sujetos a
descuento, no serán compensados con jornadas extraordinarias.

No serán consideradas como tardanzas o inasistencias injustificadas, las que se produzcan
por caso fortuito o fuerza mayor, que impidan o retrasen el transporte público de
pasajeros, y otras que determine la Autoridad Administrativa de Trabajo.

CAPÍTULOVIII
PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 35.- Se entiende por permiso la autorización escrita que concede el jefe del
órgano o unidad orgánica, según el caso, para que el trabajador pueda ausentarse del
centro laboral por horas o minutos, dentro de la jornada ordinaria de trabajo.
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El permiso estará supeditado
legislación laboral vigente.

Artículo 36.- Se entiende por licencia a la autorización escrita que el OSCE concede al
personal para no concurrir al centro de trabajo por uno (1) o más días. Su otorgamiento
procede a petición de parte, estando condicionada a la conformidad institucional. Las
licencias para los Jefes de Oficina y Directores, serán autorizadas por la Presidencia
Ejecutiva.

Artículo 37.- El OSCE regulará el procedimiento para el otorgamiento de permisos y
licencias en su normativa interna.

CAPÍTULO IX
REMUNERACIONES

Artículo 38.- La política remunerativa para los trabajadores sujetos al régimen laboral de
la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, se aprueba mediante Decreto
Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta del Presidente
Ejecutivo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para los trabajadores
contratados bajo el régimen especial del Contrato Administrativo de Servicios del Decreto
Legislativo N° 1057, se regirán por sus normas especiales.

Artículo 39.- La política remunerativa contiene la escala maxlma mensual por todo
concepto aplicable por cargos y remuneración máxima, de conformidad con las
disposiciones presupuestales aplicables .

..~, O" Artículo 40.- El OSCEsólo reconocerá al personal a su servicio doce (12) remuneraciones
\.¡ ordinarias, más las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, conforme a Ley; y para el

iir g) personal sujeto al régimen especial del Contrato Administrativo de Servicios del Decreto
":.~'c,,~9Legislativo N° 1057, se otorgará el aguinaldo que ordene el Poder Ejecutivo.---

:;'.'¡
.;

...," ..' ,",

Artículo 41.- Las remuneraciones del personal se abonan con periodicidad mensual, en
las fechas autorizadas y mediante depósitos bancarios en cuenta de ahorros o cualquier
otra que se indique a la Entidad, a nombre de cada trabajador en forma individual.

CAPÍTULO X
,..,._____ VACACIONES¡;.¡,."soo~

¡l rO '~~Artículo 42.- El personal del OSCE tiene derecho a treinta (30) días consecutivos de
\~ ,:::~-¿?;ldescanso ñsico vacacional con goce íntegro de remuneraciones, el mismo que se genera
'....~~~g:./después de cumplidos doce (12) meses de servicio remunerado, teniendo como referencia

su fecha de ingreso al OSCE.

Este derecho está condicionado al cumplimiento de un récord que, para el caso del
personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 728 del OSCE, es haber realizado
labor efectiva por lo menos doscientos diez (210) días en dicho período. En el caso del
personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, el goce del derecho vacacional
podrá realizarse una vez cumplido los doce (12) meses de servicio remunerado.
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Artículo 43,- La oportunidad del descanso será fijada de común acuerdo y por escrito,
entre el jefe del órgano o unidad orgánica y su personal, teniendo en cuenta las
necesidades del servicio y el interés del trabajador, a falta de acuerdo entre las partes, el
OSCEfijará la oportunidad del goce vacacional.

Artículo 44.- Es política de la Entidad que el personal disfrute del descanso vacacional en
su oportunidad y en forma ininterrumpida.

Artículo 4S.- En todos los casos, previo al uso del derecho vacacional, corresponderá al
jefe del órgano o unidad orgánica determinar si el trabajador debe realizar la entrega de
cargo, conforme a la normatividad interna, sin importar el periodo del goce vacacional. El
mismo procedimiento se realizará cuando el trabajador se reincorpore.

CAPÍTULO XI
DESCANSO SEMANAL Y DÍAS FERIADOS

Artículo 46,- El descanso ñsico semanal del personal del OSCE se hace efectivo los días
sábado y domingo, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 49.- Concepto de falta
Toda acción u omisión que signifique incumplimiento o infracción del presente RIT o de las
obligaciones que provengan del vínculo laboral, o de la vulneración a la normatividad

Artículo 48.- Objetivo del régimen disciplinario
Las medidas disciplinarias tienen por finalidad otorgar al trabajador la oportunidad de
corregir su conducta o rendimiento laboral, salvo que ésta constituya causa justa de
despido o resolución de contrato, en cuyo caso el procedimiento se sujetará a lo
establecido en el presente Reglamento y a las normas legales vigentes,

Sin embargo, cuando los requerimientos del servicio lo hagan indispensable, la Entidad
podrá establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y
descanso, respetando la debida proporción, o designar como días de descanso otros
distintos a los señalados, determinado el día en que el personal disfrutará del descanso
sustitutorio.

CAPÍTULO XII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 47.- El personal de la entidad tiene derecho a descanso físico remunerado en los
/días feriados señalados por Ley.

_.__~ El personal debe comprender y tener presente que:

íl:.o~i)- La imposición de una medida disciplinaria obedece al deseo de corregir y evitar
\O! ~ faltas mayores y no simplemente a una voluntad de sancionar.
\.' ',¡"..0:.::/ Sólo puede existir armonía donde hay respeto por el derecho de los demás.

Al no incurrir en faltas y cumplir con sus obligaciones no sólo se evitará el ser
sancionado, sino se merecerá el respeto de sus jefes y compañeros de trabajo.
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interna, o de las instrucciones que disponga el jefe del órgano o unidad orgánica sobre las
funciones de los trabajadores, se considera como falta y pOdrá dar lugar a la aplicación de
la sanción correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal a que hubiera
lugar.

Constituye circunstancia agravante la infracción de las normas en materia de contratación
estatal, y demás normas prevista en la normatividad aplicable al sector público.

Artículo 50.- Facultad de imponer sanciones
Es potestad disciplinaria del empleador sancionar las faltas cometidas por el trabajador en
el desempeño de sus funciones, dentro de los alcances y límites establecidos por la
legislación vigente.

Las sanciones previstas en el presente Reglamento, son aplicables a todo el personal que
labora para el OSCE, incluyendo a los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado
del OSCE,y son impuestas por las instancias que se indican a continuación:

• El jefe del órgano o unidad orgánica, en el caso de la amonestación verbal.

• El jefe del órgano o unidad orgánica, en el caso de la amonestación escrita.

• El Jefe de la Oficina de Administración cuando se trate de las medidas disciplinarias
de suspensión, así como medidas para la extinción del contrato del personal sujeto
al régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

• La Presidencia Ejecutiva, en el caso de despido, o el funcionario que se delegue tal
atribución.

Independientemente de la gravedad de los hechos, cuando se trate de faltas cometidas
por el Secretario General o por alguno de los Directores de los Órganos de Línea o de los
Jefes de Oficina de los Órganos de Asesoramiento y Apoyo, la imputación del cargo, y de
ser el caso, la imposición de la medida disciplinaria será de cargo de la Presidencia
Ejecutiva.

Artículo 51.- Principio de inmediatez
En todos los procedimientos disciplinarios, incluyendo aquellos que puedan conducir al
despido se respetará el principio de inmediatez. Esto quiere decir que la sanción deberá
imponerse en el breve plazo a partir del momento en el cual las autoridades con facultad
para sancionar toman conocimiento cierto de la falta cometida por el trabajador, sea en
forma directa, a través del informe emitido por la Comisión Especial, o por la Unidad de
Recursos Humanos, o por información remitida por el Órgano de Control Institucional.

La realización de un procedimiento de investigación destinado a determinar la comisión de
una falta no afecta el principio de inmediatez.

Artículo 52.- Responsabilidad jerárquica y pautas de conducta
Todo jefe de órgano o unidad orgánica es responsable de la supervisión del trabajo y del
cumplimiento de las labores del personal a su cargo, así como de respetar y hacer cumplir
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a} Las órdenes impartidas por quienes tienen competencia para dictarlas deben ser
cumplidas de manera estricta.

b) En la relación de trabajo debe primar el respeto mutuo entre todos los trabajadores.
c) Todos los trabajadores y funcionarios del OSCEdeben ceñir su conducta a la moral y

las buenas costumbres y abstenerse de incurrir en actos ilícitos o instigar a otros
trabajadores a incurrir en actos ilícitos o contra los deberes de lealtad y respeto que
debe tener todo trabajador con su empleador.

d) Todo el personal debe cumplir y respetar la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de
la Función Pública, así como el Código de Ética del OSCEy demás modificatorias que
puedan efectuarse.

Todos los trabajadores tienen la obligación de conocer las normas internas de la
institución, las cuales son publicitadas por los medios de comunicación (página Web
institucional, correo electrónico institucional, etc.). Alegar el desconocimiento de éstas no
impide la aplicación de la sanción disciplinaria correspondiente.

Artículo 53.- Derecho de defensa
Todo trabajador tiene derecho a exponer sus puntos de vista sobre la falta que se le
imputa, así como presentar los medios probatorios que estimen conveniente a su derecho
de defensa.

Artículo 54.- Circunstancias atenuantes y agravantes
Son criterios de graduación de la sanción, los siguientes:

a) La naturaleza o gravedad de la falta.
b) El daño o peljuicio ocasionado a trabajadores, al OSCE,a otras entidades y al Estado.
c) La rectificación de la irregularidad antes de causar daño.
d) El récord de sanciones contenido en el legajo del trabajador.
e) La jerarquía de quien incurre en la falta.
f) Participación de una o más personas en la comisión de la falta.
g) El carácter especializado de las funciones en cuyo ejercicio se incurre en falta.
h) La responsabilidad dolosa o culposa del trabajador.
i) La reincidencia en la misma falta.
j) Las circunstancias en las que se cometió la falta.

La falta se considerará más grave, cuanto mayor sea el nivel jerárquico del trabajador que
la comete.

Las sanciones disciplinarias serán determinadas con criterio de justicia y sin discriminación
y se aplicarán en forma proporcional a la naturaleza y gravedad de la falta cometida, así
como a la reiterancia o reincidencia de la falta, a los antecedentes disciplinarios del
trabajador y a las llamadas de atención o exhortaciones al cumplimiento de sus funciones
que haya tenido.
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imponer sanciones diversas a todos ellos, en atención a las circunstancias señaladas en el
presente artículo y otros criterios coadyuvantes o atenuantes, pudiendo incluso perdonar
la falta, según su discreción.

Artículo 55.- Casos de in imputabilidad
Los funcionarios y trabajadores no serán responsables por aquellos actos realizados en
cumplimiento de mandato judicial o como consecuencia de información errada emitida por
funcionario público en el ejercicio de sus funciones; sin perjuicio que, en este último caso,
se comunique a la autoridad competente para el inicio de las investigaciones a que haya
lugar contra el funcionario emisor de la información.

Artículo 58.- Independencia de las sanciones
Las sanciones que aplique el OSCEson independientes de aquellas que pudieran derivarse
en el ámbito civil o penal, de acuerdo a la naturaleza de la falta.

a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.
c) Suspensión sin goce de haber desde 1 día hasta por 12 meses.
d) Despido o resolución de contrato.

En ningún caso se impondrán al trabajador o funcionario sanciones pecuniarias, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que éste pueda incurrir.

El orden de enumeraClon de las sanciones señaladas no significa necesariamente su
aplicación en forma progresiva en todos los casos, pudiendo aplicarse cualquiera de ellas
teniendo en consideración la gravedad de la falta, la reiteración o reincidencia de la falta y
los antecedentes del trabajador.

La imposición de las sanciones antes indicadas también podrán originarse en la
responsabilidad administrativa funcional del trabajador identificada por el Organo de
Control Institucional del OSCE.

Artículo 56.- Código de Ética
Los trabajadores comprendidos en infracciones a la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética
de la Función Pública, serán sometidos al procedimiento establecido en el Código de Ética
deIOSCE.

Artículo 57.- Recomendaciones de los Órganos de Control
Las recomendaciones resultantes de los Informes y/o Exámenes Especiales elaborados por
el Órgano de Control Institucional o de cualquier otro órgano del Sistema Nacional de
Control, que determinen indicios de responsabilidades administrativas a los trabajadores
del OSCE serán remitidas a la Unidad de Recursos Humanos para que recomiende las
medidas disciplinarias que podrían corresponder a fin de dar inicio a las acciones del caso.

Artículo 59.- Tipos de sanciones
En el caso de las faltas en que incurran los trabajadores del OSCE, se impondrán las
siguientes sanciones:

Página 19 de 32



IRMA KA A UAM SOLIS
F DATARIO 4 oseE

Res <o 318 4 2013 - QSCE/PRE

, '

'l.

HE COMPROBADO, PREVIO COTEJO,
QUE EL PRESENTE OOCUMENTO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

~~~.HN~,~éb3'~'~'~'~~~'~~:""""""""

Artículo 60.- Amonestación verbal
La amonestación verbal es la me,dida disciplinaria que se aplica en forma directa e
inmediata cuando la omisión o falta es de carácter leve y no reviste gravedad,

Artículo 61.- Amonestación escrita
La amonestación escrita es la medida disciplinaria que se aplica en forma directa en caso
haya reincidencia en la comisión de hechos que constituyen faltas leves o cuando éstas
revisten relativa gravedad, Para la imposición de amonestación escrita, debe mediar
procedimiento administrativo.

Artículo 62.- Suspensión sin goce de haber
La suspensión sin goce de haber es la medida disciplinaria que implica la separaClon
temporal del trabajador sin percepción de remuneración. Esta medida puede aplicarse de
un (1) día hasta doce (12) meses calendarios.

Durante la suspensión de labores sin goce de haber, el trabajador no podrá ingresar a las
instalaciones del OSCE,ejercer representación ni recibir capacitación,

Artículo 63.- Despido
El despido por falta grave se produce cuando el trabajador sujeto al reglmen de la
actividad privada, infringe cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 25 del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR; asimismo también se
produce el despido por falta grave cuando el trabajador infringe este Reglamento siempre
que la falta revista gravedad,

Para los trabajadores sujetos al régimen especial del Contrato Administrativo de Servicios,
del Decreto Legislativo NO 1057, se aplicará la resolución contractual de conformidad al
procedimiento establecido en la normatividad vigente para tal efecto,

A estos efectos, se considera que la inobservancia de la prohibición de incurrir en actos de
hostigamiento sexual contenida en el literal t) del artículo 25 de este Reglamento reviste
gravedad, de acuerdo a lo previsto por la Ley NO 27942, Ley de Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual, y su reglamento,

Asimismo, el despido de un trabajador debe producirse normalmente por la existencia de
causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada, El documento escrito de
pre aviso y aviso de despido será cursada por la Presidencia Ejecutiva o el funcionario en
el que se delegue esta atribución.

Constituyen causas justas de despido las relacionadas con la capacidad y con la conducta
del trabajador, contempladas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728,
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N°
003-97-TR,

Son causas justas relacionadas con la capacidad del trabajador:
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a) Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobreve Idas cuando

realizados los ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de su~
tareas, siempre que no exista un puesto vacante para que el trabajador pueda ser
transferido y que no implique riesgos para su seguridad y salud o la de terceros.

b) El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el
rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares.

c) La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente
convenido o establecido por Ley, determinantes de la relación laboral, o cumplir las
medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o
accidentes.

Son causas justas relacionadas con la conducta del trabajador:

a) La comisión de falta grave;
b) La condena penal pordelito.doloso; y,
c) La inhabilitación del trabajador.

El despido disciplinario se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el presente
Reglamento.

Artículo 64.- Comunicación de medida disciplinaria al trabajador
La amonestación escrita, la suspensión y el despido disciplinario deberán ser comunicadas
por escrito al trabajador, con indicación expresa de los hechos que la motivan (yen el
caso de la suspensión el día de inicio y término de la sanción), quien tiene la obligación de
recibir y suscribir el cargo respectivo, en señal de recepción, recurriéndose al envío
notarial en caso que éste se niegue a firmar el cargo de recepción, siendo considerada
esta actitud como un acto de indisciplina o agravante.

Artículo 65.- Registro de sanciones
Las sanciones impuestas conforme a las normas del presente capítulo, deberán ser
comunicadas a la Unidad de Recursos Humanos para su incorporación al legajo personal
del trabajador; y, en caso de sanciones de despido, para proceder a registrarlas en el
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDDa cargo de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR.

La Unidad de Recursos Humanos llevará un registro interno de las sanciones aplicadas
para efectos de ser tomados en cuenta en los procesos de evaluación interna o ascensos a
nuevos puestos.

Artículo 66.- Faltas de carácter disciplinario
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con
suspensión temporal o con despido o resolución de contrato, previo procedimiento
administrativo:

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil
y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas
con sus labores.
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Artículo 67.- También se consideran faltas disciplinarias las siguientes:

a) El abandono del puesto de trabajo, sin autorización del superior.
b) Omitir y/o no brindar información al jefe del órgano o unidad orgánica, sobre hechos

que podrían perjudicar o podrían causar daño o perjuicio a sus compañeros de trabajo
y a la institución.

c) La omisión de registrar el ingreso o salida de manera reiterada.
d) Fumar en las instalaciones de la institución.
e) Registrar su ingreso y no incorporarse a sus labores en forma inmediata.
f) No incorporarse a sus labores una vez concluido el periodo de refrigerio.
g) Dar uso indebido al correo electrónico o al servicio de internet proporcionado por la

institución, no respetando la Política de Seguridad de la información implantada.
h) Incidentes de seguridad de la información intencional o no intencional, que tenga un

impacto en los procesos de la institución.
i) Dormir en los recintos del centro de trabajo en horas de labor o fuera de ellos.
j) El descuido en el cumplimiento del trabajo, que ocasione daños.

"c)"~1 incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio
.'de'sU superior' del personal jerárquico y de los compañeros de labor.

d) . La negligencia en el desempeño de las funciones.
e) El impedir el funcionamiento del servicio público.
f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de

terceros.
g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o

sustancias estupefacientes.
h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro.
i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras,

maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la
entidad o en posesión de ésta.

j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco
(5) días no consecutivos en un período de treinta (30) días calendario, o más de
quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta días (180)
calendario.

k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así
como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del
hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública.

1) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, o a través
del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública.

m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición
económica.

n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.
o) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil.
p) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para

terceros.
q) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y

función docente.
r) Los demás que la ley señale.

Página 22 de 32



Artículo 68.- La sanClon apiicable debe ser proporcional a la falta cometida y se
determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes:

5 15
TARIO - OSCE
8 - SCE/PRE

IRMAKA
FE

1)

k) Cometer actos que de manera directa o indirecta perjudique
nombre del OSCEo su patrimonio.
Sustituir a otro trabajador para el registro de ingresos y saiidas del local del OSCE o
faciiitar a otro empleado su fotocheck o carné de identificación institucional para' el
mismo fin.

m) Introducir, promover, pubiicar o distribuir propaganda o pasquines ajenos al quehacer
de la institución.

n) Ejercer a título individual y en su propio beneficio actividades profesionales y
comerciales de interés particular relacionadas con las funciones propias del OSCE, aun
fuera del horario de trabajo. Se excluye la docencia la misma que se encuentra
normada mediante política establecida.

o) Actuar con demora intencionada en el cumpiimiento de sus funciones, así como
suspender intempestivamente sus labores para atender asuntos ajenos a la
institución, sin la autorización correspondiente.

p) Hacer circular iistas de suscripciones u otras formas de efectuar colectas o recabar
firmas, salvo las colectas soiidariasautorizadas por la Unidad de Recursos Humanos.

q) Vender objetos, concertar préstamos con intereses, realizar rifas o cualquier actividad
comercial o negocio, en el centro de trabajo.
Simular enfermedad.
Retirar de las instalaciones objetos de propiedad de la Institución, sin autorización
escrita.
Cualquier otra falta recogida en la normatividad interna de la institución o en la
normatividad del ordenamientos jurídico vigente nacional.
La impuntuaiidad injustificada frecuente, así como las inasistencias injustificadas
dentro del marco del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
97-TR.

t)

r)
s)
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a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por
eIOSCE.

b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
c) El grado de jerarquía y especiaiidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo

que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especiaiizadas sus funciones,
en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas
debidamente.

d) Las circunstancias en que se comete la infracción.
e) La concurrencia de varias faltas.
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.
g) La reincidencia en la comisión de la falta.
h) La continuidad en la comisión de la falta.

"ami. i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso.
q,'" n

ij~. .1Las autoridades deben prever que lacomisión de !a ~on?ucta sanci~nable no.~esulte más
.., . .. '" ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanclon.

. 'c~'
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La destitución acarrea la inhabilitacion au oma Ica r la funClon publica. El
servidor civil que se encuentre en este supuesto, no puede reingresar a prestar servicio~,a
favor del Estado por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de que la resoluClon
administrativa que causa estado es eficaz.

Si un trabajador es declarado responsable de un delito doloso, mediante sentencia que
cause estado, o que haya quedado consentida, o ejecutoriada, culmina su relación con la
entidad.

Artículo 69,- Procedimiento administrativo disciplinario
El procedimiento administrativo disciplinario se regirá por las normas establecidas por el
Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, así como por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM
Reglamento General de la Ley N" 30057 Ley del Servicio Civil y sus modificatorias, y las
normas internas del OSCE.

CAPÍTULO XIII
DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Artículo 70,- Son causas de extinción de la relación laboral:
a) El fallecimiento del trabajador.
b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador.
c) El vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad.
d) La invalidez absoluta permanente.
e) La jubilación.
f) El despido o destitución, en los casos y formas permitidas por la Ley.
g) El cese colectivo por causa objetiva, en los casos y forma permitidos por la Ley.
h) Cualquier otra causal que señale la Ley.

Artículo 71,- La jubilación es obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla
setenta (70) años de edad, salvo pacto en contrario con la entidad.

Artículo 72,- En el supuesto que el trabajador presente su renuncia, ésta deberá estar
dirigida a la Oficina de Administración, con copia a la Unidad de Recursos Humanos y al
jefe del órgano o unidad orgánica donde labora el trabajador. La referida comunicación
deberá presentarse con una anticipación de treinta (30) días calendarios al cese estimado
por el trabajador. Previa consulta al jefe del órgano o unidad orgánica, la Oficina de
Administración emitirá el documento de aceptación de renuncia, comunicando su último
día de labores.

Artículo 73,- El trabajador tiene la obligación de realizar la entrega de cargo al jefe del
órgano o unidad orgánica donde labora hasta el último día de labores bajo responsabilidad
del mismo. Asimismo el jefe del órgano o unidad orgánica deberá remitir, mediante
comunicación escrita, los formatos originales con firma y sello.

Artículo 74,- Es facultad de la Oficina de Administración exonerar del plazo de Ley. Es
obligación del jefe del órgano o unidad orgánica donde labora el trabajador, emitir
pronunciamiento sustentado sobre la solicitud de exoneración, el cual no deberá exceder
de un día hábil de haber tomado conocimiento de la renuncia.
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CAPÍTULO XIV . Res. W

RECLAMACIONES LABORALES - INSTANCIAS

Artículo 75.- Las reclamaciones laborales que todo trabajador puede formular serán
derivadas de las materias dispuestas en por el Decreto Legislativo N° 1023 en su artículo
17.

a) Acceso al servicio civil;
b) Evaluación y progresión en la carrera;
c) Régimen disciplinario; y,
d) Terminación de la rela<;iónde trabajo.

La primera instancia para resolver las reclamaciones laborales es la Oficina de
Administración a través de la Unidad de Recursos Humanos. Para los casos del régimen
disciplinario, las reclamaciones laborales serán resueltas en primera instancia por la
autoridad que emitió el acto administrativo.

En todos los casos la segunda instancia para resolver las reclamaciones laborales la
constituye el Tribunal del Servicio Civil de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo ",
N° 1023.

.'~'
.,'.

Artículo 76.- El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que
dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva
prueba instrumental. En los casos de actos administrativo emitidos por órganos que
onstituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Todos los casos de apelación en

las materias dispuestas en el citado Reglamento serán resueltas por el Tribunal del
Servicio Civil, de acuerdo a lo previsto en las normas legales pertinentes. Las controversias
que versen sobre materias distintas a las señaladas en el presente artículo se tramitarán
conforme a los procedimientos previstos por la normativa de la materia.

CAPITULO XV
PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Artículo 77.- De acuerdo con la obligación establecida en el artículo 7 de la Ley N°
27942, Ley de Prevención del Hostigamiento Sexual, modificada por la Ley N° 29430, se
precisa la obligación de todo empleador de establecer medidas de prevención y sanción de
hostigamiento sexual en el centro de trabajo.

Artículo 78.- El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual es la conducta física o
verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una
o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier
otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por
considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales.

El hostigamiento sexual ambiental consiste en la conducta física o verbal reiterada de
naturaleza sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de
jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un
clima de intimidación, humillación u hostilidad.
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Artículo 79.- El procedimiento de investigación por hostigamiento sexual tiene como
finalidad determinar la existencia del hostigamiento sexual y la responsabilidad
correspondiente, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, eficaz,
que permita sancionar al hostigador y protege a la víctima.

Artículo 80.- El hostigamiento sexual puede presentarse a través de las siguientes
conductas:

a) Promesas implícitas o expresa a la víctima de un trato preferente y/o beneficioso
respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales.

b) Amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no
deseada por la victima que atente o agrave su dignidad.

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexistas (escritos o verbales),
insinuaciones o proposiciones de naturaleza sexual, así como gestos obscenos o
exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten
insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima.

d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza
sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima.

e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas.

La gravedad de estas conductas se evaluará según el nivel de afectación psicológica u
orgánica de la persona agraviada. Dicha gravedad además deberá tener en cuenta si la
conducta es o no reiterada o si concurren dos o más actos de hostigamiento sexual de los
antes mencionados.

Artículo 81.- Son elementos constitutivos del hostigamiento sexual:

a) El sometimiento a los actos de hostigamiento sexual es condición a través del cual la
victima accede, mantiene o modifica su situación laboral, contractual o de otra índole.

b) El rechazo a los actos de hostigamiento sexual genera que se tomen decisiones que
afectan a la víctima en cuanto a su situación laboral, contractual o de otra índole.

c) La conducta del hostigador, sea explícita o implícita que afecte el trabajo de una
persona, interfiriendo en su rendimiento, creando un ambiente de intimidación, hostil
u ofensivo.

Artículo 82.- El procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual se rige
por las siguientes normas: .

a) Tiempo de duración de la investigación
La Unidad de Recursos Humanos contará con diez (10) días hábiles para realizar las
investigaciones que considere necesarias a fin de determinar la existencia o no del
acto de hostigamiento sexual. Este plazo podrá ser ampliado si la actuación probatoria
lo requiere. La evaluación será realizada siguiendo los criterios de razonabilidad o
discrecionalidad, debiendo además tener en cuenta el género del trabajador
hostigado, cualidades, trayectoria laboral o nivel de carrera y situación jerárquica del
acusado.
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b) Sanciones aplicables Res. N" 18 - 2013 - OSCEIPRE

Si se declarase fundada la queja por encontrarse responsabilidad en el hostigador las
sanciones aplicables son las de Falta Grave y serán impuestas por resolución d~ la
Presidencia Ejecutiva.

Artículo 83.- En caso la queja sea declarada infundada, la persona a quien se le
imputaron los hechos falsos o no probados se encuentra facultada para interponer las
acciones judiciales pertinentes en contra del trabajador que presenta la queja por
supuesto hostigamiento.

Adicionalmente, la Unidad de Recursos Humanos podrá imponer las sanciones
correspondientes por falsa queja.

Artículo 84.- El plazo para presentar la queja es de treinta (30) días calendario, contados
a partir del día siguiente de producido el último acto de hostigamiento.

. -', '.

Artículo 85.- La denuncia por hostigamiento sexual, así como todos sus efectos,
investigatorios y de sanción administrativa sin restricción alguna, tiene carácter de
reservado y confidencial, pudiendo únicamente ser publicitada la resolución final.

CAPÍTULO XVI
CAPACITACIÓN

Artículo 87.- El OSCE elaborará un Plan Anual de Capacitación, partiendo de los
requerimientos que cada año proyecten las distintas Áreas, que será aprobado por la
Presidencia Ejecutiva de la Institución, a más tardar dentro del primer trimestre del año en
que será ejecutado.

Artículo 86.- El OSCE, de acuerdo a sus requerimientos, promueve programas y becas de
estudio destinados a la capacitación y pelfeccionamiento de su personal a fin de elevar su
nivel de conocimientos teóricos, para así potenciar sus capacidades intelectuales y
aptitudes, como una forma de coadyuvar a que la entidad alcance sus objetivos
institucionales.

Artículo 90.- En caso que el personal repruebe el curso, el OSCE podrá exigir la
devolución del costo de la capacitación y demás gastos ocasionados.

Tratándose de licencias con goce de remuneración para capacitación auspiciadas por la
entidad, el reprobar o inasistir a las mismas, conlleva la obligación del trabajador de

Artículo 88.- El OSCE podrá, por causas debidamente justificadas, y siempre que el
egreso se encuentre aprobado de acuerdo a las disposiciones administrativas y
presupuestales vigentes, cubrir total o parcialmente los gastos contemplados en el Plan
Anual de Capacitación .

. ~~(ic:ii£'\"\ Artículo 89.- El personal del OSCE tiene la obligación de concurrir a las actividades de .
\:&. ~/ capa<:itació~ que determine la entidad, así como de aprobar el curso, debiendo acreditar

""'"ose';:.;.~' su aSistenCIa ..'.....••..
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CAPÍTULO XVII
EVALUACIÓN DEL PERSONAL

del convenio de

Artículo 91.- Constituye facultad del OSCE realizar periódicamente la evaluación del
personal, con el objeto de determinar el grado de adecuación y adaptabilidad a la función
o cargo que desempeñan, así como su nivel de conocimientos teóricos, actualización o
experiencia en el trabajo, lo que permitirá a la entidad adoptar acciones de personal
tendientes a lograr una gestión eficiente de sus recursos humanos.

Artículo 92.- Las acciones de evaluación del personal se realizarán mediante los
procedimientos establecidos en la Ley y normas reglamentarias aplicables,
correspondiendo su aprobación a la Presidencia Ejecutiva del OSCE.

Artículo 93.- Las acciones de evaluación de personal se ejecutarán mediante
procedimientos preestablecidos, con sujeción a los principios de transparencia,
imparcialidad, objetividad y bases técnicas en las mediciones, siendo aprobados mediante
directivas internas.

CAPÍTULO XVIII
DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL

Artículo 94.- El OSCE está facultado para introducir cambios, o modificar la forma,
modalidad y lugar de la prestación de las labores, así como el sistema u organización del
trabajo, de acuerdo a las necesidades del servicio, dentro de criterios de razonabilidad,
observando lo establecido en las disposiciones laborales vigentes.

Sin perjuicio de lo señalado, el OSCE podrá realizar las acciones de desplazamiento de
personal que estime convenientes como asignaciones, encargaturas, rotaciones, destaques
y demás análogas, conforme a Ley, o lo establecido en sus directivas internas.

Artículo 95.- Dentro del régimen de la actividad privada y únicamente en las
encargaturas de puestos directivos, procederá el pago del diferencial entre la
remuneración del trabajador y la remuneración prevista para el puesto en que haya sido
encargado el trabajador en los siguientes supuestos:

1. Que el titular se encuentre con licencia sin goce de haber.
2. Que el titular tenga licencia por enfermedad, procederá el pago del diferencial a

partir del día veintiuno (21).
3. Que el titular tenga licencia por descanso pre y post natal.
4. Que el titular sea sancionado por medida disciplinaria de suspensión sin goce de

haber.

En ningún supuesto procederá el pago del diferencial si el titular del puesto se encuentra
percibiendo remuneración por parte del OSCE.
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CAPÍTULO XIX
PROMOCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.

Artículo 96.- El OSCE fomenta y apoya la participación de sus trabajadores en
actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, con el fin de procurar la
formación y consolidación de un clima de identificación institucional.

Artículo 97.- El Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (CAFAE - OSCE), promueve programas de
asistencia, recreación, culturales y deportivos, proporcionando, conforme a las
disposiciones legales vigentes, los recursos para la ejecución de estas actividades en
beneficio del personal.

Artículo 98.- El CAFAE - OSCE, se constituye sobre la base de los descuentos por
tardanzas, inasistencias injustificadas del personal sujeto al régimen laboral de la actividad
privada y los recursos que genere su Comité, de conformidad con las disposiciones legales
sobre la materia del personal.

CAPÍTULO XX
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Artículo 99.- El personal del OSCE deberá cumplir con las medidas de seguridad e
higiene establecidas por la entidad, conforme al reglamento interno que será propuesto
por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado por la Presidencia Ejecutiva.

Artículo 100.- El OSCEprocurará que las oficinas en las que labora su personal cuenten
con la higiene adecuada, seguridad, amplitud de espacio, iluminación, ventilación
adecuada y bajo nivel de ruidos.

Artículo 101.- Las zonas de trabajo, así como las instalaciones respectivas, deben
mantenerse limpias de materiales, desperdicios e inscripciones en resguardo de la salud y
la seguridad del personal.

Artículo 102.- Los casos de enfermedad o accidente de los trabajadores están
amparados por las disposiciones de la seguridad social.

Artículo 103.- Todo accidente de trabajo, por más leve que parezca deberá ser
comunicado a la Unidad de Recursos Humanos.

Artículo 104.- Constituye política institucional del OSCEvelar por la salud de su personal.
En consideración a ello, podrá disponer la realización de exámenes de carácter médico y
psicológico que estime convenientes, estando el personal obligado a someterse a los
mismos.

Artículo 105.- El personal está obligado a concurrir a las charlas y prácticas de seguridad
que la entidad organice o promueva, con la finalidad de prepararlos para afrontar las
situaciones de emergencia.
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Artículo 107.- Al final de la jornada de trabajo, el personal está obligado a desconectar
los equipos que les hayan sido asignados para el cumplimiento de sus funciones, tales
como computadoras, ventiladores, aparatos de aire acondicionado, interruptores de luz, y
cualesquiera otro análogo, con la finalidad de prevenir siniestros o accidentes de trabajo.

Artículo 108.- En caso de producirse un movimiento sísmico, el personal deberá tomar
posición de las áreas de seguridad y salir por las vías más seguras de acuerdo al plan de
evacuación previamente establecido, conservando la calma y evitando el pánico.

CAPÍTULO XXI
MEDIDAS DE PREVENCION FRENTE AL VIH y SIDA

Artículo 109.- El OSCEen cumplimiento al artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 376-
2008-TR, sobre Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo;
promoverá el desarrollo e implementación de políticas y programas sobre VIH-SIDA,
destinadas a ejecutar acciones permanentes para prevenir y controlar su progresión,
proteger los derechos laborales, así como erradicar el rechazo, estigma y la discriminación
de las personas real o supuestamente VIH-positivas.

Artículo 110.- El OSCE realizará charlas sobre temas de salud, prevención y tratamiento
del VIH-SIDA, en sus instalaciones, por lo menos una vez al año, para evitar la
discriminación entre sus trabajadores.

I.i" !4~~\Artículo 111.- El OSCE prestará el apoyo y asistencia respectiva a los trabajadores
\'1 !;jj infectados o afectados a consecuencia del VIH o SIDA. Asimismo, los trabajadores que
'üsr;'1o;l hubieran desarrollado SIDA y como consecuencia de esta enfermedad y de acuerdo a la
'<~f>,;",~. normatividad vigente, califiquen para obtener una pensión de invalidez sea ante la ONP o
/' -" alguna AFP, serán apoyados por el área de Bienestar de la Unidad de Recursos Humanos.
:º ~°'0 ~,j' Artículo 112.- En caso que un trabajador con VIH-SIDA sufra actos discriminatorios por

s parte del OSCE o de los trabajadores, tendrá derecho a presentar su reclamo en forma
". \'Ó ';?:i>" verbal o por escrito ante la Unidad de Recursos Humanos del OSCE. De comprobarse el

(;~~" ;\acto discriminatorio, el OSCE adoptará medidas correctivas para que cese dicho acto,
\,~ ;;}comprometiéndose a guardar confidencialidad de la identidad del trabajador afectado.
,,\~¡ ,J"< f:'or:C~"'/" ,

.<.',/ CAPITULO XXII
NORMAS SOBRE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA

Artículo 113.- El OSCEadoptará las medidas que considere necesarias, en resguardo de
sus bienes e instalaciones, así como para controlar el ingreso, permanencia y salida del
personal, y del público usuario.

En consecuencia, cada trabajador deberá acatar las normas que regulan dicho servicio,
debiendo prestar la debida colaboración y respeto al personal de seguridad y/o vigilancia.
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, , Res. N° 318.2013 - OSCE/PRE
Articulo 114." .Es obligatorio para todos los trabajadores, ec arar y mos rar p so
encargado del servicio de seguridad y/o vigilancia, los paquetes, bolsos o maletines que
porten tanto al ingresar como al abandonar las instalaciones del OSCE.

Artículo 115.- Los bienes que son de propiedad de la entidad o que se encuentren bajo
su custodia, por cualquier título jurídico, no podrán ser retirados de las instalaciones del
OSCEsin el conocimiento ni la debida autorización del área y del funcionario competente,
bajo responsabilidad.

Asimismo, ningún trabajador está autorizado para hacer ingresar al local institucional a
personas ajenas a la entidad, por motivos personales. De ser necesario, solicitará
autorización al jefe del órgano o unidad orgánica o a quien éste designe para tales
efectos, bajo responsabilidad.

Artículo 116.- El OSCEproporcionará a cada trabajador un fotocheck para ingresar a sus
instalaciones, cuyo uso es obligatorio durante la jornada de trabajo, el cual deberá ser
portado en lugar visible para poder transitar dentro de la entidad.

En caso de pérdida o sustracción, el trabajador deberá formular la denuncia policial
respectiva y comunicar el hecho a la Unidad de Recursos Humanos para el otorgamiento
del duplicado respectivo, cuyo costo será asumido por el trabajador.

CAPÍTULOXXIII
FOMENTODELAARMONÍAINSTITUCIONAL

Artículo 118.- Principios y prácticas del sistema de méritos
El plan adoptado por la administración de personal está basado en los prinCipiOS y
prácticas del sistema de méritos y en la mayor armonía que pueda lograrse entre los
intereses, aptitudes y acciones de los trabajadores frente a los objetivos de la institución.

Artículo 117.- Importancia de los trabajadores
Los trabajadores representan para la institución el capital más importante para cumplir
con su elevada misión.

Artículo 119.- Seguridad para su actuación
El OSCE permite a sus trabajadores actuar con seguridad, dentro del marco que establece

/-;~~. sus políticas planes y procedimientos, para ejecutar sus iniciativas en forma racional,1: Í"'st:~Orl' ,

(',{ 9)c,ingeniosa y constructiva.

\O'~')ArtícuIO 120.- Filosofía laboral
',.-?:,?y/ En la institución, respetando las especialidades y jerarquías:

- Todos son responsables de brindar un servicio de calidad de acuerdo a los
lineamientos de políticas establecidos por el OSCE.

- Los cambios científicos, tecnológicos, económicos y sociales, influyen y condicionan
el funcionamiento institucional.

- El espíritu y mentalidad de superación de todos y cada uno de los trabajadores,
genera la superación total de la institución.

- El desarrollo organizacional empieza con el cambio y la innovación.
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, HE COMPROBADO. PREVIO COTEJO.QUe EL PRESENTE DOCUMENTO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA.
REG. N" {i¡;f'5 .

1 O
AMBACHANO SOllS

TARIO. oseE

La productividad institucional se obti ,3 8 - 20 - I.PR .' de recursos
que hagan los trabajadores en el cumplimiento de sus labores.

- La búsqueda abierta del mejoramiento y la capacidad de autocrítica distinguen el
esfuerzo institucional.

- La cultura organizacional está enmarcada en modernidad, eficiencia, eficacia y
calidad del servicio.

Artículo 121.- Acciones para mejorar el clima organizacional
La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Recursos Humanos, propIciara
reuniones periódicas con los jefes y trabajadores para conocer oportunamente la situación
real de las relaciones laborales en cada área específica de trabajo a efectos de disponer
las medidas pertinentes para mejorar constantemente el clima organizacional.

TERCERA.- Para los casos no previstos en el presente Reglamento, regirán las
disposiciones que dicte el OSCE, en ejercicio de sus derechos y dentro de las facultades
que le acuerde el ordenamiento legal vigente.

CAPÍTULO XXIV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 122.-EI OSCEdesarrollará el acercamiento entre los trabajadores, fomentando y
apoyando actividades sociales, culturales, deportivas y/o recreativas conforme al Plan de
Bienestar que la Oficina de Administración a través de la Unidad de Recursos Humanos
haya programado.

El presente Reglamento será entregado a los trabajadores dentro de los cinco (5) días
siguientes de ser presentado a la Autoridad Administrativa de Trabajo y/o publicados a
través de los medios informáticos de comunicación institucional.

CAPÍTULO XXV
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- El presente RIT sustituye en forma íntegra al Reglamento Interno de Trabajo
aprobado mediante Resolución de N° 689-201O-0SCE/PRE de fecha 30 de diciembre de
2010, así como a su modificatoria aprobada mediante Resolución N° IS0-2011-0SCE/PRE
de fecha 04 de marzo de 2011.

(~ .

.~ .'') SEGUNDA.- El presente RIT empezará a regir a partir de la fecha de presentación ante la
',£,::.1/ Autoridad Administrativa de Trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes,

debiéndose hacer entrega de un ejemplar a todos los empleados de la entidad.
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