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20 13-MPL P
ORDENATV ZAM UNIC IPAL N " 009Tingo María, 09 de maYo de 2013'

EL

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
ALCALDE DE LA MI)NICIPALIDAD

POR CUANTOz
¡SU¡I
JURIO

El

de fecha 17 de abril de 2013'
Conceio Municipal' en Sosión Ordinaria

normas apticables al personal
Visto; el Proyecto de Reglamento-qu9.eTt3flece
CAé de ta Municipalidad'
contratado baio el rég¡men espteciat
CONSIDERANDO:

en et attícuto 1940 de la Constitución
Que, de conformidad con lo P receptuado
ta LeY Orgánica de
el atíícuto lt del TÍtulo Pre l¡minar de

NCIA

Potitica del Perú, co ncordante con
política, económica,
go biernos locales goz an de auton omía
MuniciPalldades M 27972, los
en la facu Itad de eierce actos de gobierno,
administrativa, cuYa autonomía radica
con su¡ eción al ordenamientc iurídico
administrativos Y de a dministración,
29849'
ta LeY
rs/alivo No 1057 Y su modíficatoria
Que, mediante Decreto Leg
esPecial
modatidad
una
ati vo de Servicios consfituye
no se
se establece que: El C ontrato Ad m i ni str
do. Se regula por la Pre sente norma,
de la
de contntac¡ón la borat, Privativa del Esta
laboral
imen
rég
la Canera Adm ¡n¡strativa, el
EI
encuentra suieto a la Le'/ de Bases de
especiales.
que regulan cane ras administrativas
nomas
a
otras
ni
cuYo
actividad Privada
iene carácter transitorio;
'at
Leg¡stativo 105
Régimen Laboral EsPeci det Decreto
No A7*2008-PCM Y
to
m ediante el Decre Suprerno
Dec reto Legislativo ha sid'o raglamentado
06*20 11-PCM;
su modificaloria Decrefo S upremo
de fecha 7
en et ExPediente No O0OO2-2010-P!/TC
Que, en la sentenc¡a recaída
lnat Constitucional decla ró infunda<Je ta demanda de
Tribu
el
2010'
de
que en
de setiembre
Legislat¡vo l\F 1057, estableciendo
Decreto
el
contra
ovida
id
ad
Prom
íncon stitucio nal
de se¡Y¡c¡bs, debe
el denominado contrato adm¡n istrativo
taboral
toda aetividad interqretati va sobre
cantratación
mente un régimen esPe ciat de
es
contrato
ProP¡a
q
dicho
ue
entenderse
arco const¡tucional
para el sector pitbtico, comPatible con el m
la etiminaciÓn progresiva tiel régimen
Que, po r Ley lJo 29849, se establece
laborales; estableciendo en su
No 1057 Y se otorga derech os
del Decreto
especial del Decreto Le glslativo
suPto al Rég¡me n Laboral EcPecial
trabaiador
al
ticables
aP
que:
Son
9o
añícuto
det EmPleo Público; la
ri;nente, la L ey 28175, LeY Marco
q
resulte
ue
lo
Pe
en
1057,
Leg islativo
demás nor"tas de carácter
cle la Función Públ¡ca Y las
Ética
de
igo
Cód
del
LeY
ta resPonsabitidad
Ley 27815,
fop es de ,ngresos rnens uiabs,
deberes,
gene ral que regulen el servicio civ¡|, /os
p
tincipios,
lcs
s que establezcan
a,
apiicables
nes
admin¡strativa fu¡tciona I y/o tas drsPosrcÍone
sancta
infracciones Y
ibitidades,
Prohibiciones,
del
estipulaciones
obtigaciones, incomqat
a
que fue contratado; q uedando suleÚo
servicio, func¡Ón o cargo para el
'as
iento disciPlinario
procedim
la entida d emPleadora. El
a
contrato Y a ¡as normas tn temas de
norm reglamentaria.
régimen se establece med'iante
ble a /os trabaJ'adores de, presente
1 A7-201 1 -SERV I R'FE,
de Prcsidencia Eiecutiva l\P
ResoluciÓn
ta
mediante
,'as .'ieglas
Que,
det Servic'b Civil ha aProbado
llacional
Autoidad
la
2011
de
,
fecha 13 de setiembre
a decuar los ¡nstrumentos
que deben suiefarse las entidacies P i)blicaa Para
a
l¡fieamientos
/os trabai adcre s contratados
v
'es
el PoCe r disciPlinario sotlre
que
inteínos confarme a los cttal' eiercen
1057: (ientro del cual Prec¡sa
N'
L
egistativo
Decreta
dei
en fal
bajo el rég ir;tsn laboral esPecial
dei CAS Presfan sen' icios st¡bordinados;
réginen
e!
bsio
contratados
ios treba¡adores

r

ff

7t

t

lf

ii
I

I

I

I
1,

li
i

i:
l.

li
lr

ll
ii

6

t?_

MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE LEON CIO PRADO
Av.
Alameda Perú No S25 - Teléfono:5ó2058 - Telcfax
562351
Coneo El ectrónico : mplp_tm@¡otmail.com

T ingo Marfa - Perú
EG

A

N

E

EN

AL

E

SON

ON

D

BAJO

T

c

E

CAPITULO I
GENERALIDADES

Artículo 1o.- Objetlvo.
contar con un instrumento normativo que estabrezca
normas y pmcedimientos apr¡cábres ar personar
baio

OE

ros

s"tl"]"d9.

6r Résin*n Especiar' de conraladd

Municipal¡dad Provincial de Leoncio prado.

ü;¡;¡Iiálü' 0. s"*ü¡ou-_-cÁ{-j."ü

Artículo 20.. Alcance.
Las normas mntenidas en ol DÉsente. Regl?m.eJ,to,
es de,apl¡cación para todo el personal contratado
bajo et Régimen Especrar de óntratacion Áomin¡stát¡""
¿" íá,i,íiil
-' que rabom en ros órganos
y/o dependencias d6 la Municipalidad provincia
¿s ieoncio prado.

-''- iis.

Artículo 3o.. Base Legal.

a)
b)

Ley

No 27972 - Ley Orgánica de Municipatidades.
Leyes Anuales de presupuesto del Secior público.

c)
OE

Decreto Legislat¡vo No 1057 - Regula el
Regimen Especial de contratación Administrativa
de
Servicios.
Decreto Supremo No 07S2009-PCM - Reglamento
del

d)
e)

0
J

der régimen

especial.
e)
h)
D

i)
k)

I

r)

m)

?

Decreto Legislat¡vo No 10S7.

ú;6 Sñ;;-qr.,;ü].* mod¡ticac¡ones at
Reglamenro det Reg¡men de contratacó,
Á¿r¡rürrrliráá.'é.,iii¡.i*tis.
sentencia dsr rribunar consr¡tucionár r..auá
., ui'É*p"¿ürii'ñ. áloooz-2010-prnc, que
declsra ta constitucionaridad
Decreto supremo No 065-20l1-pcM..f

d;;i;ri;i#;;:"*¡.iñ *

' Ley que esiabrece ra eriminación progresiva der Rq¡men Especiar der Decrelo
l-ey.ry" 3ry9
Legislativo 1057 y otorga derochos labora¡es.
prevención y
Sancién det Hostigamiento Sexuar.
l-.V lll ?1912 L"y Oe
Ley No ,n409 ' Lev que Reconoce er oerecr,,"
á" iüLi,.ü p.iüelniáao a ns rraua;adores de
la Actiüdad Púbtica y privada,
DecrElo-Supremo No 014-20,1o-TR Regtamento
de ta Ley No 29409.
-Ley No 27815 - Ley de Codigo de Etica de
ta Funp¡ón puUíca.
Ley No 27240 - Ley oue otóroa penniso
. y su mod¡ficarcia; Ley No 26&4
- Prec¡san er Gocé der Derechlo de Descanso pre-Natar posi-r.r'.rrio.i.'rrru.¡ruora
y
Gestante;
y sus normas modificatorias v su Reqlarnento
aprobaOo por Ducáfo sujrero ru" OOS201.f -TR.

--

[r !;rJü;ilit

que-Equipara la Duración det perm¡so
l-"ll:,3?5q1.:.Ley
rabajadora del Régimen privado
público.
.l

Ley No 27444

0

Resorución de pres¡dencia eiecur¡va ñ"
lineamQntos para ra adecuación de ¡os
¡nstrumentos
entidaf,es eJercerr er poder disciorinado

¡

-

laboralespecial del D. Leo. No 1057.
p)

ordenanzá

por Lacranc¡a de ta

con el
Ley del procodimiento Adminiilrativo General
-idi-ioñ§'ÉiivrrupE,

n

o

narurareza raborai

que aprueba regras

intemos.orórmr.

.oñjilñ.ü;ái:,iriiJi.o*

rta*i.ipii rü óiz-aiiá+¿pLp, que

Func¡onés y Manuat dc organizacjón y

Frnó¡oiÁ.

Madre

aprueba
e¡ Regiamento
re''|s"'s"§ oe organización
---- et
-'
¡

y

¡os cuares las
bajo er résimen
y

l'l
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Artfculo 4o,. Def¡n¡ciones.
4.1 El contrato admlnl§trativo de servlcios, constituye una modalidad especial
de contratación laboral,
privativa delEstado, el mismo que no se encuentra suj'eto a la
Ley de Basái de ta canera Adminlstrativá,
al régimen laborar de ra act¡vidad privada ni a otias normas que reguran caneras administrativai
espec¡a¡es.
regimen laboral especia¡ del Decreto Leglslativo t'i"' '10s7 jjene carácter
fransitorio, esio
.El
anle la dación de la Ley N0 29849, que establece la éliminactón pros*iuu
aef ,"ncionááo iáiiáen
especial y otorga derechos laborales.

4.2 Personal cAS, es er trabajador con conkaro administrativo de
servicios comprendido en er Régimen

Especial

de conkatación

Administraliva

para prestar iárv¡c¡oi en ros oüánói'

.servicios
dependencias de la Municipalidad provincial,de
de Leoncio pádo,

vro

4.3 Munlcipalidad Provinc¡ar de Leoncio prado, en aderante será denominado
como Entidad.

FAcuLTADEs y

o8l['l3l-ol'1, o,

Artículo 50.- Facultades de la Entidad.
Respecto a su personar cAS, son facurtades de

ra Entidad,

y administrat¡vas vigentes, que son las siguientes:

a)

b)

c)

*.nr,ro,

aque[as que se deriven de las normas regares

q

Seleccionar y contratar personaicuando las necesidades
del servicio lo rEuie¡an, conforme a Ia
normatividad vigente.

Evaluar la capacidad, aptitudes e idoneidad de cada kabajador para
ocupar un puesto y
determinar las tareas a ser as¡onadas.
Planear, organizar, coordinar] dirjg¡r, orientar y disponer
las
actividades del personal CAS,
-consecuc¡On
estableciondo l¡neamientos

v

directivas destina¿as

observando ras disoosicrones regares vigentei
de la Entidad.

a

la

t;;;ñ,¿r;i;;l'os

O" lri-áOpti-r*i
documentos de gesrión

d)

Aplicar procesos

.
e)

cumplimiento de sus objetivos y metas ¡nstitucionales.
Estabrecer, pogramar y modificar ra jomada raborar,
ror de seMcios, horafios de trabajo, rabores
fuera del horario.establecido, compensaciones horarias, de."rdr¿o
sus necesidades en
-- concordancia con las normas legales y admlnistrativas
vigentes.
D¡sponer, de acuerdo a ra neces¡dad der sgrvicro,
er oespiazamrento temporar o permanenre, o ra
asignación de nuevas funclones, respetando to
,.gtamento, su contrato
y demás normas legales vigentes.

y

acciones de capacitación de personal, con er objeto de
optimizar el

"

^
l)

d'ispu*6ñ;|il;;;i.

¡.¿c,¿n

g)
h)

Delermrnar ros r¡neamientos de co¡traprestación
económ¡ca de sus trabajadores, de acuerdo a ra
disponib¡lidad presupuestal de la Entidad.

otras que resurte necesarias v que no se encuentren previstas
en er presente Regramento de
acuerdo a la normatividad ügente.

{L

Artfculo 60.. Obligactones de ta Enfldad.
son obligaciones de Ia Entidad oara con su personar,
todas aquelras que se deriven de ras disposiciones
legales

a)

vadministrar¡vas v¡genre;, esrabrec¡o'as pááer

Lg:máiiJ'páü'íoá cns, que son las siguientes:
respeto por Ia dignid.,i ¿a fruU.¿jáJol
Resramenro y tas disposiciones resates vigenres.
!res9ni9
verar pafa que en todos ros
n¡/e¡es func¡onares se observe er debito resfrto y
úuen
Guardar

etriclo

:ic/ g:,TtllliT^'::Tlljlet

trato at
personal, prestando alención oportuna
a sus rebramos y sugerencias y prdpiciaádo r;
en las relaciones laboÍales.
Proporcionarre ros út¡res, instrumentos y
recurso necesarios pana e¡ cump:im¡ento de sus
funciones,
Abonar ar personar oportunamenle sus remuneracrones
y demás beneficios que correspondan
de confomidad con ta dtsponibltidad presupuestatae
tiÉítiJiJ.--

a';;;t

d)
e)

tv
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s)
h)
i)

»
k)

venficando
Suministrar los implementos de seguridad contra accidentes, cuando corresponda'
qu6 tenga conocimiento y capacikción de manejo.
Érerenii V resolver los *ndia* t.booto, de acuerdo a sus fines y obietivos de la Entidad,
conforme a la normalividad vigente.
normas
Efectuar evaluaciones poriÓáicas del desempeño laboral, de confomidad con las
peBonal
al
CAS.
apl¡cables
No consenür, autorizar ni prop¡ciar actividades de lndole politica en la Entidad'
personal
Otorgar estfmulos por méritoi en el desempeño de las labores de su
óit i qru po, f. náturaleza de sus atribucibnes y funciones le compele y que resulten aplicables

de acuerdo las normas legales pedinentes.

NCIA (]E
TOS

CAPITULO III
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL GAS

i,l

Artículo 70,. Derechos del Personal CAS'

-

ENCIA
MUNICIP

!,

e

§on derechos del personal de la Entidad las s¡guientes:
Desempeñar sus funciones en condiólones y ambiente de trabaio adecuados, en cumplimiento
de las normas de salud, higiene y seguridad ocupaclonal'
b) Asociarse con lines cultura-les, dáporiivos, asistenciales, sindicales, cooperativos o cualqu¡er otro

a)

lin lícito.

de

0f.

d)

desempeñada y demás beneficios que estipulen las normas legales vigentes'
Gozar be rcintá (30) dlas continuos de vacaciones remuneradas, de acuerdo a las d¡sposic¡ones
legales y admlnistrativas estabiecidas para dicho fin.
Hácer uso de permisos y licenc¡as por causas justilicadas o motivos particulares, observando los

0

/!,

por la labor

Percibir una romuneración mensual

e)

sug c

y las bonificadones que conespondan

c)

s)
h)
i)

i)
k

procedimientos correspondientes.
Farticipar en la capaciiación, actualización y perlecclonamiento profesional y laboral, en armonia
mn las normas y d¡rectivas internas vigentes.
A que se guardó la reserva del contenido de su legajo personal, registlos y asunto§ personales
que sean de conocimiento de la Entidad, en el marco de las normas aplicables'
Á ser eslimulado poÍ su buen rendimiento y conducta, como resultado de la evalueción de
desempeño Iaboral.
A ser lratado con respeto, cualquiera sea su condición y nivel funcional en la Entidad'
A solicitar y obtener los certifcados o constancias que conespondan.
Otros que leñale el Decreto Legislativo No 1057, su Reglamento y disposiciones modificatorias y
complsmentarias; asícomo las normas internas de la Entidad que les corresponda'

G

Articulo 8o,- Obligaciones del Personal CAS.
Son obl igaciones del personal de la Entidad, las siguientes:

a)

Guardar un comportamienlo acorde con las normas de cortesia y buen trato con el personal
superior jerárquiio, compañeros de labores, personal de otras entidades públicas y privadas y el
públicc en genenl, coiaborando de esta manera con la buena imagen institucional.

bumplir coñ las Cirectivas, órdenes e instrucc¡ones que por razones de trabaio sean rmpartidas.
c) Coniunir a sus labores puntualmente y cumplir en forma efectiva las iomadas ordinanas y
extraordinafias, el horario de trabajo, regishando su asistencia al iniciar y culminaf sus labores,
así como las demás normas intemas respecto a la asistencia y pemanerrcia de personai en la
Entidad.
d) Demostrar en lodo momento absoluta reserva y discreción sobre las activldades y documentos,
prcresos e información de ta Entidad, a los que por la naluraleza de sus funciones acceda,
e) Reponer los bienes del activo fúo o re¡ntegrar su valor, cuando se plerdan o detericren por
negligencia debidamonte comprobada, estando bajo su re§ponsabilidad.
que se soiic¡te para su respect¡/o
0 Proporcionar oportunamenle la documentación y/o inlormación
legaio personai, debiendo comun¡car cualquier variación que se produzca dentro de las 72 horas
de ocunida, principa:mente su camb¡o de domicilio, estado civil, así como de naciriienlo y/c
b)

P

o
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T

electrónico
fallecimiento de
proporcionado v

direcciones

s)

no
equipos,

h)

i)

0

de identificación
en lugar visible la respectiva credendal

f:fos

c(,s

rec¡blr obsequ¡os,

i)

los usuarios o terceras Personas'

l..| i,T'ti[:irt l*lTl;raclones

por la tramitaciÓn,

públicas

ni

con
publicaf información--relacionada

asuntos

competente y
ó requeridas por la autoridad

inst¡tucioflates' satvo las oeu¡oai?i"tl"t'ü¡itJái
que se
sobre asuntos de su mmPetenc¡l,
a los eventos académ'aos
de sus funciones y as¡stk
Capeitarse en las labores ProPt

l)

pdlfl]*t,

ro

,nl

t

conduciéndose
que sean designado por la Entidad'
comisiones de trabap en las
acciÓn que^srsniriqueeérdida:dest'itraÉo'

o t*'dad' evitando toda
tiene o
., ::ffi1*}5:'álllÍüti;
¡¡untt ó ttr,itlos que la ontidad
o que vava * p"O"tjiü"it=ü
uso indebldo

'Jl""sit'

en el trabap que disponga la
rendim¡Bnto y desempeño
de
evaluaciones
las
a
3'l'Hl'[o.

ol

,;'J';##}'3J,[TiiSÍ,H'n'fl 1''l*i',3,"08**"""

gF,,{XA*¡n**',1¿f

;,Xff fi
,,ll.S:::fUr.,ol'nfJllit;.0,0.,

r)

salud vio seguridad del

s)

''

u

para

p"J#";"#;;;'

qu" pueoan ocasionar

los-casos de emergenoa'
Jer neceiario móperar en
de
instalaciones de la Entioao, v
sea requerÍdo por los agentes
cuando
ünio ie ttááit"v
Mostrar, at ingresar o sarir oei

'üii.'iii*r

.J.ii;S'l:

ü

f:f;:l

H'i1;,'JX'l',lti..,un

asignado

-it v
oot"t-ti't'Jün'-á'pJilntát
*tí''ga dt
para el cumprirnittüi'tliJLüiJt

se tomen vacacion€s

u)

'

v)
L

Artlculo

T
'u

o es
raborar o contractuar concruve
para tarrin v a
estabrecido
arrormato
de lo§
oonoe constaÉ la devolución

:.'r'r*:'.Hl;',lL$'X1,i3[ffi; ¿ui''-"ó' d" "*'oo
las disposiciones qu" t*itt't iitto"'oiitlite-particutar'
demás implementos
bienes Datrimoniale',

¡l

ra

de pelisro
a su iefe inmediao sobre§rtuaciones
daño a los equipos o

iI

t

nn

q"l'"io

ü ttJtn rs

que se le hubiere

ta'go.también se efecluará cuando
La llquidaciÓn
activiüaces' poplas del servicio

delcaroo'
está supeoitada a la entregaformal
üilñ;ñncas ourigliJffi
naturaleza y alcance
iái pt"ttáitti" tquellas de iimilar

loualmente, constituyen
de trabaiorblur."n
o'ue se deriven delcontrato
po, dlsposiclones legales
qut
obligaclones
demás
ias
como las direclivas intemas'

*.'

y administrativas,

asi

Prohiblciones del Personal CAS'
ñiiilánes paia el personalcAS' las sisuientes: 'rt

;;:iü;
sin causa iuslifcada v
ot'i"'j§tJ?I't''iuuiü o"unt" iorn*-1 fP"''
Abandonar v/o
a)
"' $;ü;;;¿6, "ti''ot
iel ¡eÍe inmüiato suoerior vlo de! supedctit"to",Ltlin, a las ce su {unción v/o
*n fines de iucro' eiercer actividades
tr
üiirül'iltr-i,;tionlt
iunciones
"' l.iiáli."ip""qi¿1 5tr É,.oo en actividades aienas a sus
o pensión, salvo aquellos
remuner¿
doble
percblr
¿'iE't'¿o v/o
.l iil"tiü'?íáü "ntia'¿
ley'
-drs

¿

casos Permitidos Por

lq
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d)
e)

f)

g)
h)

i)
il

k)

l)
m)

n)
o)

Tener intereses o parlicipac¡ón directa o indkecta, en alguna foma, en las act¡üdades
comorciales de un proveedor de la Entidad y/o lntervenir o ¡nfluir en las contralac¡ones que
pu€da lener la entidad con aqué|.

qislno.gr. da los blenes, alículos, productos, materiales y otrospertoneclentes a la EntideÓen

leneficio personal o de terceros.

Afender asuntos particulares dentro del local institucional.
Realizar acciones u omis¡ones que atenten co0tra la moral y las buenas costúmbres, asícomo el
nomal desenvolvimiento de las actividades de la Entidad.
Amenazar o agredir en oralquiera de sus formas a sus jeles o compañeros de trabajo.
Manejar u operar maquinas, equipos y/o vehlculos que no le hayan asignado o sin contar con la
deb¡da autorización.
lntoduck, difundir y distribuir propaganda o escritos de cualquier naturaleza y/o efectuar
proseliüsrD polit¡co duranle las actividades institucionales o de¡ko de las ol¡cinas de la Ent¡dad.
Efectuar coleclas, rifas, suscripciones o actividade§ de carácIer mercantil que redunden en
beneficio propio o de terceros, en el cenko de trabajol salvo autorización expresa de la Gerencia

'

Municipal.

Utilizar los m€dios de comunicación e informaclón (teléfonos ftlos, teléfonos móviles, Iax, intemet
y otros) mn f¡n6s disüntos a las funciones asignadas.
Efsctuat reuniones colectivas entr6 el personal, durante las horas de trabaio y dentro del centro
laboral, salvo autorización expresa de la Gerencia Munlcipal.
Concurdr al centro de trabaio en estado de embriaguez o ba.io 16 efeclos de bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes; o fumar en los lugares donde las normas de seguridad y las
respec{ivas disposiciones legales lo prohiben.
Reálizar acclones contrarias a las leyes y normas aplicables y las dir€ctivas establecídas en la
Entidad.
CAPITULO IV
DE LA ASISTENCIA, PERMANENCIA Y CONTROL

A¡tículo 100.- La Gerencia de Administ¡ación y Finanzas y la Subgerencia de Recursos Humanos, son
responsables de conducir el sistema de recursos humanos, asl mmo el control de asistencia,
permanencia y puntualidad de todos los tr¿baladores de la Entidad,

Artículo 110.- Jomada máxima de ocho (8) horas diarias o cuaronta y ocho (48) horas s€manales dentro
del cual, el personal contratado deberá cumplir la prestación de sus servicios en la Gerencia y/o
subgeroncia usuaria que solicltó el requerimiento de personal. EI horado de prestación de serv¡cios del
personal contr¿tado, será establecido por el titular del pliego.

El horario de atención al públim y de atención de los servlcios puede ser modficado y adecuado
med¡ante un rol de acuerdo a la naturaleza del selicio, como en los casos del personal de Limpieza
Pública, Policla Municipal, Seguridad Ciudadana, Vigi'ancia, entre otros.

Artículo 1?.- Es responsabilidad de la Subgerencia de Recursos Humanos, velar el estricto cumplimiento
de la jomada laboral y la permanenc¡a del personal contratado, sin excluir la responsabilidad que
coresponda.

Artlcr¡lo 1tr.- La SubgsrBncla de Recunos Humanos, establecerá el sistema para facil¡tar el control de
asistencia y puntualldad a todo el personal, medianle los dispos¡l¡vos de control de asislencia y ro€istro,
basado en las lmpresiones dacitilares con reloj digital y controlado por softwarei asi como, con Reloios
Tarieteros en casos excepcionales dB trabajadoras que no acepta el rogistro do sus huellas dactilares. El
personal procederá a rqiskar sus huellas dact¡lares, colocando su dedo respectivo que utilizó en el
momenlo que se regislró en el soflv¡are, en la ranura del lsctor ópt¡co; si al momento de la marcac¡ón es
mrrecto, mcstrará el nombre del servidor en la pa talla LCD y señales aud¡tivas, este procedlmiento
const¡tuye prueba de asistencia y regisiro de ingreso y/o salida del horario de trabajc esiabieci'jo en el

rq'
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considera falta iniustificada El ilal'J"Róild-ünttor general de asistencia con indicación de las
er
remrlará al Subgerente ¿u a"tu'S' ñ"'"nái'
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no
tardanza
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o
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causadas por enfermedad'
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si es asistido- por. E..ALUD. debe
tres
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comunicaf a ta subgerencia de
*mo inasistencia iniustilicada'
horario de ingreso del mismo oia, caso"ñniá'io
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prop¡as o dedvadas de las
Artícu¡o l?o.- Las comlsiones de seMclos están dadas para alender labores
s€ desarrollarán luego de
servhios
de
*riruá.. det órgano y/o dependencia usuaria. Las combiones

dirt"¿á d ing"*

oriespoádiente e iniciada la jomada de seNicios respectiva; las PaPeletas de Salida

se exceptrla del reg¡stro _de ingfeso al
quá,
a la hora en que se realicen' require
debido
paá
servicios
de
las
comisiones
sbb
c"ni. o" iáUaio,
en que é§ta se efectuará.
áe que et peaónal contratado, corruna direclamente de su domicilio al lugar
el día aotorior a la
¡¡umanos
ü i*f,á, hoá y lugar será comun¡cado a la Subgerencia de Recursos
serán autofizadas por el jefe lnmod¡ato s¡n excepc.ión alguna.

CIA OE

'ro3

deberán ser visadas
omisi¿n ¿e seni¡cloi. De suceder situaclones que g;neren la comisión de servicios,
por eljefe inmediato suPerior.
3á.*i*pt,:. el registró de salida del cento dB trabaio, sólo al personal en comisión de servicio, cuyo
al centro de t6bajo.
Oásanolto exceOañla jomada de servicios eshblecida e impidan á personal retomar
personal
por
en com¡s¡ón de
el
Humanos
Recursos
eiii i¡tuaciOn se¿ comunicada a la Subgerencia ds
servicio y el iefe lnmediato al dta sigulentdda realizada la mmisiÓn, bajo re§ponsab¡lidad'

CAPITULOV
DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS

mediante la papoleta respectiva' que se concede al
iüüjr¿or p"rr árJ"nlarse por horas del cento de traba¡.. Los pemlsos. se solicltan psrsonalmenle con
primacia. dsl.interés
iiááfiJa ániicipaciOn, están supeditados a ta necesidad del servicio, asl como a la
del jefe
autorización
con
la
para
contar
efecto,
este
p,f;ñ
¡.i#s particutar, debiendo

Artículo

ítr.- El perm¡so es la autorización,

r.ü ;i

inmediato.

--ri

Arüculo 190.- El permlso se otorga en los casos siguientes:

b)

c)
d)

s)

requiere de- documentación que lo acredite. Está sujeto a los
proporcional
al autorizado.
descuentos €n l¡empo
por motivo de sdúd üel trabajador, requiere de la.documentación que lo acr€dite, §uscrito por
el orol6s¡onal médico autorizado. El tiempo utilizado se tomará de la constancia de atenc¡ón
más el térm¡no de la dista¡cia que requiefe el trabaiadof para apsfso0arse al centro de

nor mot¡vo partlculai no

medica,
trabajo. El tjempo tomado no está d,ecto a de§cuentos.

por;ftaclón expresa de autorldad política, iudlclal, milltar o policlel, se acredila con

la

respectiva citación. No está afecto a d€scuento.
poi motivo de capacltación, se otorga cuando el trab€iador deba asistlr a eventos promovidos
o aceptados por lá entidad con relacién d cumplimiento de sus objeüvos y lines instilucionales.
Este permiso se acredita con la re§pecliva certificación, no eslá afecto a descuento'
por;ofivos de estudlos superiores, se autorizará para asistk a clases de [ormación superior
por Se¡s horas samanáles cor,o máx¡mo. Se acredita con la respectiva conslancia de

hast¿

¡.§

o matdcula. Esta lioencia €stará condicionada a la compensación con tiempo
y
poporcional
al autorizado. Para este mismo efecto, se podrá asignar tumo de labores
adiciónd
que
interlieia
con ,os estudíos del solic¡taflte.
no
horario
en
Por dccencia hasta un máxirno de seis horas semanales, que deberá e§taf acreditada la
que deberá sercompensado.
clndiciÓn de docente c¡n e! docurnento correspondiente, el mismo

inscripción

f)

que deberá
Artículo 200,. Para hacer uso del perm;so se requiere de la papeleta respect¡va, la r¡hma
la papeleta
pefl'niso
enkega
se
*n la aulorizac!ón del iefe innediaic. Cuando se hace uso del
Humanos,
Recurscs
de
Ápect¡va en et Area de Ccntá de Asistencia y Perrnanencia de la Subgerenc¡a
Todo
trabajo.
centro
de
p.É qr.
registre la hora de salida y postériormente la trora de regreso al
la
nec€sidad
saivo
de
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iermiii se rnic¡á¿ luego de reg¡strarse ia as¡stencia a la hora ds ingreso
para lo cual
üüániá Aar¡O.r"nrr ácredltad-a requiere el permiso para primeras horas de la rnañana,
de
labores.
normal
del
horario
dcará su papoleta de penniso el dia anteriof antes de la culminación

;i"

..

Artfculo 21o,. La licencla 6s la autorizac¡ón, que por mot¡vcs iustificados, otorga !a Enlidad ailrabajaCor
paá áusentarse de su cenlro d3 trabajrr un; o más dias El trámite de la licencia se realiza c3n la

.tl

de
ala
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la
con
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escrito
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para
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de la
de Recursos Humanos
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Articulo 220"
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a
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el

medico
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adora al término
de edad. Esto Permiso
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matema hasta que su hiio
su
de
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acreditar
debiendo
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cuando
médica,
d) Por cita o consulta
de Recursos Humanos
EsSALU0, ante la Subgerencia
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la constancia de atención de
consocuti vos, computándose
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de
se
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fecha
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La
Probable
D.
ESSALU
de 15 dias naturales'
una anticip aciÓn no menor
Humanos Por el trabaiador con
por la Subgeren cia de Recursos
comprobada
mayor' debidamente
Por causa fortuita o de fuerza
por horas laboradas en
Humanos,
anal, anual y del compensatorio
uso de descanso fisico sem

b)
c)

G
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g)
h)

\*

Por hacer
(5) dias
sobre tiempo.
o hermanos hasta Por cino
concubina, Padres , hiios
proüncia
cónYuge'
de
Por fallecimiento
se Produce en
dlas más cuando el deceso
ndo elende rse hasla (03) tres
pudie

¡)

k)

difere nte a donde I abora el contratado.
ento de obietivos Y fines
cuando está ref€rida al cumplimi
otorga
se
oñcializada,
ón
Por caPacitaci
del cargo o puesto que
que guarden relación con la especialidad
del
siemPre
institucionale§, Y
se cond¡cionar áala obligaciÓn
otorg amiento de esta I icencia
El
ajador,
trab
el
licencia
nueva
desempeña
antes de solicit ar
¡gu al al doble del autorizado, Y
trabai ador de laborar en tiempo
q uirúrgica del cónY uge, hiios o
inteN€oción
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motivo
a cuenla del periodo
Por
el mismo que s€rá otorgado
padres, hasta por dos dlas naturales,

vacacio nal inmediato siguiente
ügente.
Otras que señale la normativid ad

t

a

b)

para
haber la cual no se computa
es la licencla sin goce de
Suspen sión sln contraPrestación,
en los caso§ siguientes:
se otorg
efectos de tiempo de servicios, Y
por noveflla dias al añ0, la misma
en forma excePcio nal hásta
Por motivo Particu lar, se otorgará
r el jefe inmediato Y Ia
de servicio que será deteminada Po
qu e esiará supedltada a la necesidad
Humanos'
1a Subgerencia de Recursos
y
renc¡a de AdministEció n Finanzas Y
año contin uo, debiendo
un
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Por
otorgará
no oficial, se
Por motivo de caPacitación
o matrioula. La conclusión de esta
la respectiva constancia de inscriPión

rL

acred itarse con
resPecliva certilicaciÓn'
Licencia se acreditaÉ con la
Okas que se ñale la ley.

6\,
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periód¡camentE' El
106 trabaladofes se realizaÉ
Artículo 21.. La evaluación del de§empeño laboral de
de rendimiento
de
evaluación
á" á ii,ir.to ile Ia hoJa
Jefe inmediaro o evatuador det rra¡ajai#ü'íiiüá
derivarlo a la
lueso
reót¡¡cación,
v
o
ü ;imiaiión
deHendo ele\rarto a su jefe inmeoiato"rl!ü;';;;

Gerencia de Administración

ñ.i"-á'ii].i,-.
OE

Iro3
Dlc0s

p*álá

['.i-ü; qi,, estipule la Directiva de Evaluación de

y rin"nzaT?int,á

Ent¡oá.

Aft¡culo260..LaGerenciadeAdminiskaciónyFinanzaspropiciarála.capacitaciÓnconstanledelos
debidamente pdorizadas
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CAPITULO VII
VACACIONES
LAS
DE

traPa,ado]:: a gozar de treinta, (3O)iias
que t¡enen
loq
Arüculo 2?".- Las vacrlones es el derecho
de'ssmcios y p€rcibir los benalrcros
conseculivos de descanso rr'rco

üii-r"-pi]ia]it*, .

pl ált

ino-calen¿a¡o

partir de la vigencia de la Ley No zg849'

t'*olt

con doce (12) mases
sin qoce de haber y
de seNicios remunerados
postergación del
la presiación de seMcios' ócasiona la
las sanciones que impliquen interrupcrón en
p"¡o¿o i átÁt' ott titto laboral conespondiente'
pot tr

Arllculo

2f..

que
El derecho vacacional se genera después

91 lf^bj'l?f:y o"t'isos
da acuerdo-a't"'-f*r" o' ins"tá' Ltt §-1titt

,ii'o

lñüüild;rcoiiüá

para el
compulados como asislencia efeciiva
futículo 2S.' Para el conteo del record vacacional serán
haber'

iliJiJ'ñ.j.¡li

i t"o"i los permisos v licenc¡as mn goce de

al
y debe dlsfrutarse de forma ininterrumpida'

inenunciable
Artfculo 3oo.'Las vaoaciones es obligatorio e
a.aquel en que se cumplió el record
momento
iniciarse en cualquier
aiuerdo mn la Entidad o cuando éste lo decida'
vacacional fraccronado en
Ñiaá'o¡ttr el.soce
por necesidad de servicio y
retorno a
t'ünáárl[' ótta¡irizaoos hastá el dia anterior a su
periodos no inleriores a ,iut. ton
á-ñiv ¿ántto ¿u r* doce mesei senalados en el párafo precedente'
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Arltculo3lo.'CuandoconcluyaelcontratodespuésdelañodeseNicios'.sinouesehayahechoefectivo
d áescansofisico acumulado
et resDecüvodescan* n,i-,
el pago proporcional seÉ de la

y no gozado por cada año

B
\:

- a)
'

que se alcanza el
siouiente manera:
del año d-e-s8Mc¡os con el
a razÓn de
Si el contrato se ext¡ngue antes del cumplimiento
¡erecho a perclblr una comoensación
que a la
derecho a las vacaciones,
siempre
ómo mes y dias nuuiera laboiado'
tantos doza\os y
la
Entidad
en
con un mes ¿e ta¡or inintenumpida
que el
fecha de cese, el
o.i. ár .irn por .iento (100%) de la retribución
El cálculo de ta
mntralado perclbla al momento del cese'

;ü;ti;ñbiil

trelttt*t?Jü'L;ü;il
co^t''ttdt";';;ü:;i;;;;'

co.p.n...",t"i"i*.'.n

b)

'

del cargo' mediante
goce vacacional' deb€rá hacer entrega
El trabalador antes de iniciar el
los implementos,
de
qrr.. CIrigne para_s^u reemprazo,
inventario y acta a su inmeoiato supeiii'.
a su cargo'
equipos o materiales que estuvieran

Articulo
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CAPITULO VIII

Co¡¡RAPRESTACION
y,demás benellcio§ qu€ otorgue

ras contraprestaciones
Artlculo 330.- La Entidad abonará mensualmente
de pagos En
t'']t t"-r'É en el respeltivo cronograma dispuest. p.r
¿;ü'iüiiá
cns,
especid
la ley baio el rég¡men
lo
ü;; lá¡orados' con excepción de
ninoún caso se abonará contrapresulionis'ü
o por los dispositivos legales üger'tes'

;

*u"nááto iu¿i.t.t
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el

pago de
remuneE¡ciones a su jefe inmedlato, qu¡en deberá remitir a la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas, e0
el plazo que se €shblezca para el efecto, siendo que su omlslón o tardia remisión es pasible de
rBsponsabilidad admin¡strat¡va funcional, por afectar la oportunidad do pago del personal a su cargo.

Arllculo 34o.- Los trabajadores presentarán documenlación sustentatoria para

Artfcu¡o 3S,- La Ent¡dad efecluará los doscuentos establscidos por ley y mandato judicial, asi como los

ü¡¡fos

uilorcos

acordados por el trabajador, previa sollcltud y autorización Bscrita.

Arúculo 3d,- Todo el personal está oUigado a firmar la constancia de haber reciHdo la boleta de pago
correspondiente.

CAPITULO IX
OEL BIENESTAR DEL PERSONAL

Artículo 37o.- La Entidad a través de la Subgerencia de Recursos Humanos, en la medlda de sus
posib¡l¡dadés contr¡bulrá al bienestar de los trabajadores y su familia colaborando en la solución de los

E

problemas que le afecten en el normal desempeño de sus funciones.

Artículo 38,. La Subgerencia de Recursos Humanos, anualmente efectuará campañas de prevenc¡ón de

§n,

la salud mediante despistaies y chequsos mádims inlegrales. Asimismo, propiciará la participac¡ón de los
trabajadores en programas artísticos, recreativos, sociales y culturales, con la l¡nalidad de lomenlar el
desanollo personal y familiar.

A¡tículo 39.- La Subgerencla de RscuBos Humanos es la responsable de ejecutar las acciones de
trienestar para los lrabaladores de la Ent¡dad, asi como fomenlar canales de comunicación lntema
indiüdual y colectivo.

da

OE

CAPITULO X
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

o

Articulo 40o.- Los trabajadores contratados bajo el Égimen especial del CAS prestan

servicios

subordinados, en tal sentido, las entidades se encuentran facultadas para dirigir la prestación de dichos
servic¡os, normarlos, d¡ctar las ordenes necesarias para su ejecución y sancioflar disciplinariamente
cualquier infracc¡ón o ¡ncumplimleflto de sus obligacionos a cargo del trabajador.

Allculo {10.. El poder discidinario comprende la potestad de sancionar el ¡ncumpl¡miento de cualquier
clase de oUigación, tanto de origen conkactual como legal, administralivo o funcional, sin periuicio de la
responsabllidad clvil y/o penal 6n que pudiera incuÍir el trabajador.

Artículo

4f.-

t;

La falta d¡sciplinaria está constitu¡da por la acción u omislón que vulnera los deberes y

obl¡gaciones popias del trabajador, previstos en el presente reglamento, las normas legales y
admin¡strativas p€rtinentes.

La adopción de una medida disciplinaria debe entenderse corno el deseo de conegir y evítar faitas

t

mayores antes que el deseo de castigar, salvo que estas constituyan causas de ext¡nción del mntrato o
destitución,

(

7

La autoridad competente para sancionar deberá ohervar el debido procedimiento, notificar los cargos y
recibir los descargos respectivos antes de absolver o imponer la sanción que coresponda.

Arllculo 430.- Las sanc¡ones disciplinarias serán deteminadas mn criterio de poporcionalidad a

la

naturaleza y gravedad de la falta cometida y antecedentes disciplinarios del trabajador.

La falta será tanto más grave cuanto más elevada sea la ierarquia o nivel del trabajador que la ha
cometido.

a\
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Afllculo44o..Todatransgresiónalasnormasconlenidasenelpresenlereglamentoylassoñaladasen
dará lugar a sanciones disciplinarias que
iJ, i¡ro".inr* ráálá videntes a ta techi dá ocur¡¿o el ¡echo,
particular'
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rát
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áubmática;
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la
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üí"i|';".iliá1".ü'i;l;
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r..

antecádentes del trabaiador, constituvendo

relnckjencia un agravanle.

OICG§

Articulo ¡lS.- Las sanciones disciplinadas pueden sen

a)

Arnonestaciónverbal.
AmonestaciÓn escrita.
Susoensión sin mntraprestac¡ón hasta por treinta dlas
por doce meses
C,ese temporal sin contraprestación hasta

b
d

Destitución

Articulo46o..Lassancionesdeamonestaciónveóa|seefectuarándemododirectoporeljefeinmediato
;ñit-lo ¡ndiooo en los arllculos precedentes
.Será
del área donde labora el lrabaiador,
y
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i.pu..u en todá ciicunstancia cuando las omisiones
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hav reincidencia en las faltas
Artículo 47o.- La anpnestaclón escrita es la medida aplicable cuando
dé amonestación escrita las
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-siguientes:
"- á) ne¡nci¿lr en faltas que dieron lugar a la amonestación veóal'
Las tardanzas en forma reiterada.
omitir en forma deliber¿da el registro de su inas¡stencia'
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de la Enlidad' o
,;.a actiüdad o]rtnti u iá áut iración dentro de las instalaciones
fuera de ella, en el caso de comis¡ón de serv¡c¡os'
a sus cargo'
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g
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i)
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ñi Pintar las oaredes Y/o Degar afiches de propaganda no autorizada' por la Entidad'
..
i)' Ñ;i;;;"; pohar, eñ torma reiteraáa, eliotocheck entregado en el presente a(iculo'
son
calificadas como faltas merecedoras de una amonestacicn escnla'

con suspensión por un minimode
Artículo 4p.. Lalfrrtresdi§cipli0adasnÉfecedor¿s de ser sancionadas
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i,ii ¿iá'ülirr. ,iÉXmo de tieinta tiOi Ji.i, Jl S*. Oe
siouientes:
-'"- '-neiteraoa

ii

bl
-'
L

cl
ái
e)

escritas.
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DE LA

sEGURrDAffi'J3,b?lfrc or

r*ro,o

4rtí9uto 540'- El traba.iador debe considerar como una de sus obluaciones princ¡pales, dumnte su labor
diaria, la prcteccion de su lntegridad personal y Ia de sus compañeros de tiabaló, contra loda clase de

DE
NTOS

riesgos o accidentes, además de manlener y laborar en condiciones de h¡giene.

Arlículo 550.- Todo trabajador está obligado a lener en cuenta las reglas de seguridad siguienles:

a)

Reportar a su iefe inmediato toda situación que lmplique riesgo para él o la inftrestructura de la
Entidad.

b)

c)
d)
e)

)

0
e)
e

de

h)
D

DT,

SUB

o.

o

l)

Prestar.aux¡lio en cualquier tiempo y lugar que se necesite por siniestro o riesgo inminente en

que peligra la integddad flsica del personal o las lnstalaciones donde labora.
Conservar el lugar de trabajo ordonando y l¡mpio en todo momento.
No distmer Ia atención de olro trabe.,ador de forma que lo exponga a un accidente.

N0 deiar obietos, materiales, desperdicios y henam¡entas el los lugares en los que pueda
ocasionar accidentes.
Usar obligatoriamente los elementos de protección adecuados para el desempeño de sus
labores y cumplh con fas ¡nstrucciones de seguridad que dicte la Entidad.
No conducir vehiculos de propiedad de la Ent¡dad s¡n autorización o sin tener la rcspectiva
licenc¡a de conducir.
Usar conectamente y conservar los seN¡cios hig¡énicos.
Partic¡par en los eventos de capac¡tación de seguridad y protecc¡ón, asi como en los simulacros
de evefltos de riesgo.
No realizar inscripciones, manchar o pintar las paredes de la infraestructura de la Entidad.
CAPITULO

XI

DE LA EXTINCIÓN DE CONTRATO

Artículo 560.. El contrato administrativo de sorvlclos en la Entidad, so exlingue por:
a) Fallecimiento.
c) Renuncia.
d) Mutuo d¡senso.
e) lnvalidez absoluta permanente sobrevlniente.
f) Resolución aóitraria o injustificada.
9) lnhabilitación admlniskativa,.iudicial o poll ca por más de tres meses.
h) Vencimienlo del plazo del conkato.
i) Por destitución.

En el caso dB la renunc¡a, el trabaiador debe comunicar por escrito su decisión a la entidad contralanle

con una anticipación de 30 días naturales preüos al case. Este plazo puede.ser exonerado por

a

¡

I

la

autoíidad competente de la enüdad, por propia iniciativa o a pedido dolcontratado. En este úitimo caso, el
ped¡do de exoneración se ent€nderá aceptado s¡ no €s rechazado por escrito dentro del tercer
dfa natural
de presentado.
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CAPITULO XIII
DE LAS RESPONSABILIDADES

de difundir sl

NCIA D€

suti:0s
uRlDlcos

es la responsable
ArtÍculo 57t.. La Subgerencia de Recursos Humanos
q*
insfesa a prestaf servic¡os por la
áqrá
üi;il;.ü';b;Há,,",i"* á" r. e"u-iiJv ¿u

presente

modalidad

del CAS.
la Entidad, la

y Subgerencias usuarias de
Artlculo 5s.. Es responsabilidd de cada una de las Gefendas
oáü nonnroo en d pésente reslamenlo e ¡nformar sobrs su
üñái-.áiii.-iitito-,i

t$tür6"

¡ncumplimiento a las Inslanc¡as respoctivas'

Aftlcu|osgo..LasGefonciasySubgerenclasusuariassonlaslesponsablesdeevaluarysupeMsarel
los informes que
óufiga.ioner-*ñi.ni¿ur en los conrratos suscritos, emitir

i,iñiii'.iJ"td oá-t^

la permanqncla del personal a su cargo, inclusive de
comisiones de servicios fuera del centro de trabajo'

mnesoondan en caso de ¡n.r.pri*iánro,

áqr.ñá, qrá

G

r..riz*

u.ii*r

a tnvés de la Subgerencia de Recur§os
Artículo 600.. La Gerencia de Administrac¡Ón y Finanzas
presente reglamento.
át .umptimiénto de to dispuesto en el

ñr.;r;r;.rp.rráuie

oe cautetar

&1

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES.

do ampliar y/o-modlficar el pre§enle
y
'Decreto
Primora.- La Entldad, manüene y eierce su derecfp oblig,acón
Leg¡slativo No 1057 y sus normas
rr. ai¡ouciones y conforme al

ü;j¡1", d;;r"do .
OE

fr

lamentarias, modificatorias y complementarias'

previ-stP. d: maneft¡ expresa en el presente
Segunda.- Todos los casos que no se encuentran
marco que le fila
por tas O¡ipos¡iones qr. if árp.irfo Oia. h Entidad y denlro del
,á

"gi;..ü,
legal vigente.
el ordenamiento"gi,á,

del

la Entldad' sobre los tra-baiadores
Térc8ra.- Establecer que el poder disciplinario que se ejeea en
que
cuenta ta contralofía General de la
ton
ái.ion., con ta tacurtJá sánc¡onadora
¿Áa,
Orsánica del sistema Nacional de
Ley
que
ta
modifica
ñLi'ü¡ii. oi, *lj.áo a h Ley N" 2i¿rr, Ley
por Decreto Supremo No
iáliüiv ¿á|. á.traroría Geíeot dJia ñ.pt,trüá, v .r n.Slamenio ap-robado

';;rñi,

023-2011-PCM.

,
cuarta.-LosrecursosdeapelacióncontralasresolucionesdelaSubgerenciadeRecursosHumanosque
de sin
d¡tcipli;;;¿e-ámonestacion escrila v.suspensiÓn sin soce

;.;;;iñ

ñ;;ncúA

la implementación progresiva de funciones
por los
O. áp.fáón contra aüos adminlstrativos emitidos
del SERVIR, para conocer fo,
temporal
cese
de
sanciones
se reliere a las
Gobiemos Locales, serán resuettos friÑcJoti itn *"nto,
en tanto.se dé tal implementación estará
Alcaldia,
ie
Ju.¡Oti
que
impongan
se
y destituc¡ón
No
d. ,üni¡iáácion en v¡ruo de lo pfoüsto en 6l articulo 5ü de la Ley
suieto solamente a lo,
Adm¡nislratlvoGonefalNo27444.
figrdetáLeydetprocedtmienro

ürirriáiiál¡0. r,..r. por tre¡nU ¿'fás, enianio se produzca

orÉoi

c

,*uo*

pt'n
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