
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

"Ano del Forfalecimiento de  la  Soberania Nacional"

DECRETO DE ALCALDiA N° 004-2022-MDCH

Chao, 03 de junio de 2022

VISTO:

EI  Memorando  N°  107-2022-MDCH/GM  de  la  Gerencia  Municipal,  el  lnforme  N°  0081-
2022-MDCH/OGA/ORH/JAGJ  de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos,  el  lnforme  N°  033-
2022-MDCH/OGPP/SAC  de  la  Oficina  General  de  Planeamiento  y  Presupuesto  y  el
nforme N°  172-2022-MDCH-OGAJ de  la Oficina General de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que,  el  Art.194  de  la  Constjtuci6n  Politica  del  Pertl,  modificado  par  la  Ley  N°  30305,
Ley de  Reforma  Constitucional,  concordante  el  Art.11  del  Titulo  Preljminar de  la  Ley  N°
27972,   Ley   Organica   de   Municipalidades,   establece  que   las   municipalidades   como
6rganos del gobierno local,  gozan de autonomia politica,  econ6mica y administrativa en
los asuntos de su  competencia;  autonomia que  radica en  la facultad de ejercer actos de

mo,  administrativos y de administraci6n,  con sujeci6n  al ordenamiento juridico

Que,  el Art. 42 de la  Ley N°  27972,  Ley Organica de  Municipalidades,  prescribe que los
decretos   de   alcaldia   establecen    normas    reglamentarias   y   de   aplicaci6n   de    las
ordenanzas,   sancionan   los   procedimientos   necesarios   para   la   correcta   y  eficiente
administraci6n  municipal  y  resuelven  o  regulan  asuntos  de  orden  general  y  de  intefes
para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal;

la  Ley  N°  30057,   Ley  del  Servicio  Civil  tiene  por  objeto  establecer  un  regimen
exclusivo  para  las  personas que  prestan  servicios en  las entidades  publicas del
asi  como  para  aquellas  personas  que  estan  encargadas  de  su  gesti6n,  del
de sus potestades y de la prestaci6n de servicios a cargo de estas;

el  Reglamento  de  la  Ley  N°  30057,   Ley  del  Servicio  Civil,  aprobado  mediante
creto  Supremo  N°  040-2014-PCM,  precisa  en  su  Art.   129  que  todas  las  entidades

tlblicas  estan  obligadas  a  contar  con  un  tinico  Reglamento  lnterno  de  los  Servidores
iviles -RIS,  con  la finalidad de establecer condiciones en  las que debe desarrollarse el
rvicio  civil  en  la  entidad,  sef`alando  los derechos y  obligaciones  del  servidor civil  y  la
tidad    pllblica,    asi    como    las    sanciones    en    caso    de    incumplimiento;    que    las

sposiciones  minimas que  debe  contener este  Reglamento son  los  procedimientos  de
ncorporaci6n,   Ia  jornada  de  servicio,   horario  y  tiempo  de   refrigerio,   las  normas  de

control  de  asistencia  al  servicio  civil  que  se  aplican  en  la  entidad,  Ias  normas  sobre

permisos,   licencias   e   inasistencias,   la   modalidad  de   los   descansos   semanales,   los
derechos y obligaciones del empleador, entre otros;

Que,  de  acuerdo  al  marco  legal  precisado,  el  Reglamento  lnterno  de  los  Servidores
Civiles -  RIS  es  el  instrumento  de  gesti6n  unico  que  establece  las  condiciones  en  las
que  se  desarrolla  el  servicio  civil en  la  entidad  pL]blica,  el  mismo  que  resulta  aplicable  a
todos   los   servidores   civiles   de   la   misma,   los   que   se   pueden   regir   por  el   Decreto
Legislativo N° 276,  Ley de  Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector  Ptlblico,  el  Decreto  Legislativo  N°  728,  Ley  de  Productividad  y  Competitividad
Laboral   y   el    Decreto    Legislativo    N°    1057   que   regula    el    Regimen    Especial   de
Contrataci6n Administrativos de Servicios;

Que,  la  Gerencia  Municipal  con  Memorando  N°  107-2022-MDCH/GM  de  fecha  28  de
abril  del  2022  remite  a  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  el  F{eglamento  lnterno  de  los
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Servidores  Civiles  de  la  Municipalidad  Distrital  de  Chao,  para  su  conocimiento y opinion
tecnica correspondiente,  argumentando que este Reglamento tiene  por objetivo  normar
y   regular   las   relaciones   y   condiciones   laborales   de   los   servidores   civiles   de   la
Municipalidad  Distrital de Chao,  durante el desempefio de sus funciones en  armonia de
las   disposiciones   legales   vigentes,   independientemente   del   regimen   laboral   al   que
pertenezcan,   con   la   finalidad   de   dotar  a   esta   entidad   municipal   de   un   documento
orientador  e  instructivo  de  alcance  a  todos  los  servidores,  que  permita  determinar  las
normas  esenciales  y  establecer  los  lineamientos  a  los  que  la  entidad  y  los  servidores

en  sujetarse,  en  cumplimiento  de  sus  prestaciones:  a  fin  que  se  promueva  una
gesti6n eficaz, eficiente, etica y transparente, en un clima organizacional adecuado;

Que,     la     Oficina     de     Recursos     Humanos     mediante     lnforme     N°     0081-2022-
MDCH/OGA/ORH/JAGJ  de fecha 29 de abril del  2022, emite su  opinion favorable sobre
el  Reglamento  lnterno de  Servidores  Civiles de  la  Municipalidad  Distrital de Chao;

Que,   la  Oficina  General  de  Planeamiento  y  Presupuesto  con   lnforme  N°  033-2022-
MDCH/OGPP/SAC  de  fecha  30  de  mayo  del  2022,  sefiala  respecto  al  proyecto  de
Reglamento  que,  por estar de  acuerdo  al  marco  normativo  vigente  y  siendo  necesario

con    la
Munici

servidor

e'

aprobaci6n    de    dicho    Reglamento,    cuya   finalidad    es    dotar    a    la
idad   de   un   documento   orientador   e   instructivo   de   alcance   a   todos   los
S,  que

ue
permita determinar las  normas esenciales y establecer los lineamientos

la   entidad   y   los   servidores   deben   sujetarse   en   cumplimiento   de   sus
iones, tambien emite opinion tecnica favorable;

la Oficina General de Asesoria Juridica con  lnforme N°  172-2022-MDCH-OGAJ de
echa  30  de  mayo  del  2022,   indica  que  resulta  procedente  aprobar  el   Reglamento
Inferno  de  Servidores  Civlles  de  la   Municipalidad   Distrital  de  Chao,   en  merito  a  los
fundamentos expuestos en su  lnforme;

Estando a  lo expuesto y en  uso de  las atribuciones  confendas  por el  numeral 6 del Art.
20 de la Ley N° 27972,  Ley Organica de Municipalidedes;

SE DECRETA:

ARTicuLO     PRIMERO:     APROEIAR     el      REGLAMENTO      INTERNO     DE      LOS
SERVIDORES  CIVILES  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE  CHAO,  que  consta
de  XV  Capitulos,  72  Artioulos,  04  Disposiciones  Finales,  y  que  forma  parte  integrante
de este deueto.

ARTICULO SEGUNDO:  DEJAR SIN  EFECTO toda disposici6n que contravenga o
se oponga a lo dispuesto en el presente Reglamento.
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