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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAP¡TULO I

GENERALIDADES

ATtíCU]O 1'EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TARAPOTO
El Servicio de Administración Tributaria de Tarapoto, en adelante SAT- TARAPOTO fue creado
mediante Ordenanza Municipal N' 008-2007-A, de fecha 17 de Julio de 2007, por la
Municipalidad Provincial de San Martín, como un Organismo Público Descentralizado de la

Municipalidad Provincial de TARAPOTO, con personería jurídica de Derecho Público lnterno,
teniendo por finalidad organizar y ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos
los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Provincial de San Martín.

Los trabajadores del SAT-TARAPOTO, están sujetos al régimen laboral de la actividad privada,
conforme al TUO del Decreto Legislativo N' 728 - Ley de Productividad y Competencia Laboral,

por Decreto Supremo N'003-97-TR.

Artículo 2'BASE LEGAL
El presente Reglamento lnterno de Trabajo se sustenta en las siguientes disposiciones legales:

./ D.S. N" 003-97-TR. TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral.

./ D.S. N'001-96-TR. Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del
Empleo.

,/ D.S. N' 002-97-TR. TUO de la Ley de Formación y Promoción Laboral.
,/ TUO del D.L N' 854 aprobado por D.S. N' 007-2002-lR. Ley de Jornada de Trabajo,

Horario y Trabajo en Sobre Tiempo.
,/ Decreto Legislativo N" 7'13, que consolida la legislación sobre descansos remunerados

de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
,/ Decreto Supremo N'008-2019-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley que crea el

Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
./ Ley N' 27240, modificado por la Ley N' 28731, Ley que equipara la duración del permiso

por lactancia de la madre trabajadora del régimen privado con el público.
./ Ley N" 30807, Ley que modifica la Ley 29409, Ley que concede el derecho de licencia

por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada.
./ Decreto Legislativo N" 1405, que establece regulaciones para que el disfrute del

descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar,
para el sector público.

,/ Decreto Supremo N' 013-201g-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N'1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del
descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar,
para el sector público.

Artículo 3" REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
I presente Reglamento lnterno de Trabajo contiene las normas destinadas a determinar las

a las que deben sujetarse el SAT-TARAPOTO y sus trabajadores en el cumplimiento
las obligaciones que les corresponden dentro de la relación de trabajo, independientemente
régimen laboral al que los trabajadores pertenezcan.

ArtíCUIO 4' ÓRGANO RESPONSABLE
La Gerencia de Administración delSAT-TARAPOTO, a través de la Oficina de Gestión de Talento
Humano será la encargada de planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
de administración de personal.
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CAP¡TULO ¡I

INGRESO AL SAT.TARAPOTO

Artículo 5" INGRESO DEL PERSONAL
El ingreso de trabajadores al SAT-TARAPOTO está determinado por las necesidades de la
institución y se realiza por concurso público de méritos, con excepciÓn de aquellos cargos
calificados como de confianza y de libre designación y remoción en los instrumentos de gestión
correspondientes.

Artículo 6" REQUISITOS
Son requisitos para ingresar a laborar al SAT-TARAPOTO

/'*'$r
¡S s

a) Ser mayor de edad
b) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para

contratar con el Estado o para desempeñar función pública.
c) No registrar antecedentes policiales, penales nijudiciales.
d) Cumplir con los requisitos del puesto al que se postula.
e) Aprobar el proceso de selección correspondiente, de acuerdo a las especificaciones y

demás requisitos establecidos.
f) No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad, matrimonio, unión de hecho o convivencia con trabajadores que tengan la facultad
de nombrar, contratar o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección
de personal.
g) De encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) deberá
presentar la documentación que acredite la cancelación de la obligaciÓn del pago de la
pensión alimenticia que dio origen a la inscripción en dicho registro.

En relación con lo establecido en el inciso g) del presente artÍculo, las personas inscritas en

el REDAM que no presenten la documentación que acrédite la cancelación de la obligación
del pago de la pensión alimenticia que dio origen a la inscripción en el citado registro, deberán

suscribir antes de la firma del contrato o la expedición de la resolución de designaciÓn

correspondiente, una autorización de descuento por planilla por el monto de la pensión

mensualfijada en el proceso de alimentos.
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Artículo 7'PERIODO DE PRUEBA
El personal que ingrese a trabajar al

N' 728, estará sujeto a un periodo de
SAT TARAPO To bajo el régi men del Decreto Legis ativo

coAc prueba de MESES (03 ), el mismo que sera fiscalizado por

jefe q U ien periódica mente nformará S u desem peño laboral a efatura de la

de Gestión de Tale nto Humano con copia G erencia de Adm in istración

v o

o
ículo 8o LEGAJO
Oficina de Gestión de Talento Humano, organizará y mantendrá por cada trabajador, en la

)
TA forma y condiciones que establezca,la información relativa a su historia laboral, cambios en sus

datos personales y/o familiares, así como cualquier otra informaciÓn o documentación relativa a

su vínculo laboral con el SAT-TARAPOTO. Asimismo, es obligación del trabajador comunicar

alquier modificación y actualización de dicha información a través de los medios que la

stitución establezca

culo 9o FOTOCHECK INSTITUCIONAL
El personal que preste servicios en el SAT-TARAPOTO, recibirá un documento de identificación

institucional que deberá portar durante su permanencia en el local del SAT-TARAPOTO y

desempeño de sus funciones en campo, debiendo ser devuelto al término de la relaciÓn laboral.

Artículo 1 0' UNIFORME INSTITUCIONAL
En caso el SAT-TARAPOTO proporcione uniforme institucional a sus trabajadores, éste de

ser utilizado de manera obligatoria a diario, sin perjuicio de que la Oficina de GestiÓn de T

Humano establezca una indumentaria alternativa.

?^glt
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CAPITULO III
JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

Artículo 11' JORNADA ORDINARIA Y HORARIO DE TRABAJO
El SAT- TARAPOTO respetará la jornada legal de trabajo conforme a las disposiciones legales
vigentes, estableciendo en el presente artículo el horario de trabajo, siendo el tiempo de refrigerio
de una hora y media, según detalle:

LUNES A VIERNES: Mañana
Tarde

sÁBADos : Mañana

08:00 am
02:30 pm
09:00 am

- 01:00 pm
- 05:30 pm
- 01:00 pm

é;:
El control de la hora para la asistencia, será registrado en el marcador digital que está en las

instalaciones del SAT-TARAPOTO.
a
G

0
lo 12' HORAR¡OS ESPECIALES

!) r necesidades del servicio, cuando el caso lo amerite, el Jefe de la Oficina de GestiÓn de

Talento Humano podrá autorizar Horarios Especiales de trabajo observando las normas sobre la

materia.

i.o f'/l

CAPITULO ¡V

ASISTENCIA, PERMANENC¡A E INASISTENCIA EN EL TRABAJO
\io¡

u,úa
{. o culo 13'ASISTENCIA DE PERSONALv personal del SAT-TARAPOTO, está obligado a:

a) Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos.
b) Registrar personalmente su asistencia diaria de entrada y salida, en el marcador digital.
c) Permanecer en su puesto de trabajo durante la jornada laboral.
d) No ingresar bultos u otros objetos, que no sean permitidos por vigilancia, debiendo

brindar las facilidades del caso, para la revisión de los bolsos o maletines, cuando sea
requerido.

/

ículo l4'CONTROL DE ASISTENCIA
Los jefes inmediatos, están obligados a:

a) Controlar la permanencia del personal a su cargo, sin excluir lo que corresponda al

co ¡ti
trabajador.

b) Otorgar los permisos de salida, que deberá contar con la visación del Jefe de la Oficina
de Gestión de Talento Humano.

c) Darles el trámite respectivo a las solicitudes de licencia presentadas por el personal

subordinado.
d) lnformar el incumplimiento de las normas del presente reglamento, por parte del personal

que las vulnere, debiendo indicar las recomendaciones pertinentes.

v)

ñ

o

o
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Cuando sea necesario, la Jefatura de la Oficina de Gestión de Talento Humano, efectuará el

v verificación nopinada asiste ncta v perm anencia personal asrgn ado en ofic nas

cas, reporta ndo a la Gerencia de Adm inistración en form men sual el resu men de control
tardan zas v faltas del lo cual sera desco ntad o

Artículo 15" TARDANZAS
Para ingresar a prestar servicios el trabajador cuenta con una tolerancia diaria de cinco (05)

minutos que, acumulada mensualmente, no podrá exceder de treinta (30) minutos, pasado dicho

tiempo se aplicará el descuento correspondiente a un (01) día de trabajo.

Artículo 1 6' DESCUENTOS
Las tardanzas, las salidas no autorizadas y las inasistencias conllevan descuento de

remuneraciones, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que resulten aplicables. El exceso

de tiempo destinado al refrigerio es considerado tardanza y está sujeto a descuento. La tolerancia

pág. 5
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a que se refiere el artículo 15" del presente Reglamento, no resulta de aplicación para el cómputo
de la tardanza por exceso de refrigerio.

Los montos de los descuentos serán transferidos al fondo de la "organización privada" que se
constituya para tal efecto.

Artícuto 17" CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS ÓRCM.IOS
DESCONCENTRADOS
La Oficina de Gestión de Talento Humano, establece los mecanismos de control de asistencia y
permanencia del personal que labore fuera de la sede principal del SAT-TARAPOTO.

Artículo 18'DE LAS INASISTENCIAS
La inasistencia, es la no concurrencia al centro laboral sin la autorización correspondiente.
La inasistencia al centro de trabajo deberá ser puesta en conocimiento del jefe inmediato el

ismo día que se produce, debiendo éste comunicar tal hecho al Jefe de la Oficina de Gestión
0 Talento Humano

I Jefe de la Oficina de Gestión de Talento Humano, podrá disponer la realización de visitas al
domicilio del trabajador que no asista a laborar o que detecta no permanencia en el centro de
trabajo, a fin de indagar sobre la ocurrencia de estos hechos.

¡r§"
a
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Ih o trabajador tendrá un plazo de setenta y dos (72) horas para justificar y sustentar con la
entación pertinente, su inasistencia al centro de labores; caso contrario, se procederá con

descuento respectivo.

CAPITULO V
PERMISOS Y LICENCIAS

ículo 19" PERMISO
permiso, es la autorización para ausentarse por horas del centro laboral durante la jornada de
rbajo. El permiso se inicia a petición de parte y estará condicionado a las necesidades de
rvicio y se formaliza mediante la "Papeleta de Salida".

Artículo 20" OTORGAMIENTO DE PERMISO
Los permisos se otorgan por las siguientes causas:

a) Con goce de remuneraciones.
. Atención médica.
. Citación expresa:judicial, policial o militar
. Lactancia.
. Capacitación financiada por la entidad.

b) Sin goce de remuneraciones.
. Motivosparticulares.
. Capacitación no financiada por la entidad.

c) Casos especiales.
. Docencia,
. Estudiosuniversitarios

El permiso se inicia con la presentación de la papeleta de salida por parte del trabajador
interesado ante la Oficina de Gestión de Talento Humano, la misma que deberá contar con la
conformidad del jefe inmediato y la autorización de la Gerencia General o Gerencia de
Adm inistración, según corresponda.

En todos los casos (excepto el permiso por motivos particulares), la papeleta de permiso, deberá
incorporar la documentación que lo justifique.

pá9.6
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El otorgamiento de permisos por motivos particulares estará supeditado, además de las
necesidades institucionales, al criterio discrecional del Gerente General o Gerente de
Administración, según corresponda.

Artículo 21'PERMISO POR CASOS ESPECIALES
Se otorga a los trabajadores para ejercer la docencia universitaria o seguir estudios universitarios
con éxito hasta por un máximo de seis (06) horas semanales, periodo que debe ser compensado
dentro del mes calendario.

Para el caso de la docencia universitaria, el trabajador deberá adjuntar su carga horaria
respectiva o cualquier documento análogo.

Se considera estudios universitarios con éxito siempre que el trabajador apruebe la totalidad de
materias, sesiones y/o cursos por ciclo, para talefecto, finalizado éste, deberá adjuntar su boleta
de notas correspondiente.

22" PERM¡SO POR LACTANCIA
otorga a las madres trabajadoras al término de la licencia post -natal, por una (01) hora diaria,

{.

hasta que el hijo cumpla un (01) año de edad, permiso que puede ser fraccionado en dos tiempos
iguales y otorgados dentro de la jornada laboral, previa presentación de la partida de nacimiento.
Según la coordinación entre el trabajador y la entidad, se establecerá el horario en el que se hará
efectivo dicho permiso, el mismo que se formalizará una única vez a través de la "Papeleta de
Salida".§o

v
o

ículo 23" PAPELETA DE SALIDA
odo trabajador que se ausente de su puesto de trabajo deberá presentar ante la Oficina de

Gestión de Talento Humano o Vigilancia la "Papeleta de Salida" que autorice el permiso,

debiendo registrar en la papeleta su salida y retorno.

ArtíCUlO 24'CÓMPUTO DE PERMISO
Los permisos sin goce de remuneración serán computados mensualmente y expresado en días
y horas para el respectivo descuento, teniendo como base la jornada laboral vigente.

Artículo 25" LICENCIA
La licencia, es la autorización que se concede a un trabajador para dejar de asistir al centro

laboral, por un lapso no menor de uno (01)o más días, con pago de remuneraciones o sin é1.

Esta debe ser a pedido de parte y está condicionada a las necesidades de la instituciÓn.

trám ite de la licencia SE n icia co n la presentación de la solicitud d¡ rigida al Gerente Genera o

funcionario utorizad d o Previam ente deberá contar con la vtsacton delo
:¡ a o por egacr n

ed iato ylo nmediato superior Se formaliza mediante Memorando el cu al sera rem itido a a

'¡an¡l.
Oficina de Gestión de Talento Humano para su respectivo control.

El trabajador autorizado para hacer uso de licencia mayor a tres (03) días, como condición previa,

deberá hacer entrega de cargo al Jefe lnmediato o al empleado que este designe para su

,reemplazo.

licencias, permisos y sanciones sin goce de remuneraciones, ocasionará la postergación del

de vacaciones por el mismo periodo por cuanto no son de cómputo para el cálculo del record

boral

Sin perjuicio del tipo de licencias que regula el presente Reglamento, se podrá conceder otras

que se encuentren habilitadas en la normatividad vigente y aquellas que, a criterio de la

institución, se consideran justificadas.

ú§
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Artículo 26' OTORGAMIENTO DE LICENCIA
Las licencias se otorgan por:

a) Licencia con goce de remuneraciones
. Por enfermedad.
. Por gravidez.
o Por fallecimiento de conyugue, padres, hijos o hermanos.
o Por paternidad.
. Por citación expresa judicial, militar o policial.

Las Licencias por enfermedad v oravidez deben estar acompañadas del respectivo Certificado
de lncapacidad Temporal para el Trabajo de ESSALUD. Excepcionalmente, en caso de
enfermedad, se admitirán Certificados Médicos expedidos de manera particular, siempre que
adjunten el comprobante de pago por la atención y la receta médica.

La licencia por fallecimiento del cónvuqe o conviviente, hiios. padres o hermanos. deben estar
acompañados por el Certificado de Defunción respectivo, se concede por cinco (05) días hábiles,
si el deceso se produce en la misma localidad en la cual se prestan los servicios. Si el deceso

fuera de esta localidad, la licencia se concede por ocho (08) días hábiles

es otorgada al padre por diez (10) días calendario consecutivos en
los casos de parto natural o cesárea. Según la oportunidad en la que el trabajador decida hacer
uso de la licencia, adjuntará la documentación que corresponda indicada en la Ley que regula la

materia.

militar o se concede al trabajador que deba
rrir al lugar geográfico diferente al del su centro laboral para resolver asuntos judiciales,

o policiales, previa presentación de la notificación correspondiente. Se otorga por el

tiempo que dure la concurrencia más el término de la distancia.
El tiempo que dure la licencia con goce de remuneraciones es computable para la acumulación
de tiempo de servicios, así como para el descanso vacacional.

b) Licencia sin goce de remuneraciones
o Por motivos particulares.

a se concede al trabajador paru atender asuntos particulares
(negocios, viajes o similares), está condicionada a la conformidad institucional teniendo en
cuenta la necesidad de servicio.

concede hasta por un máximo de ciento veinte (120) días calendario, considerándose
ulativamente todas las licencias o permisos de esta índole que tuviera eltrabajador durante

últimos meses

c) Licencia a cuenta de vacaciones
. Por matrimonio.

La licencia por matrimonio, se concede al trabajador por un periodo no mayor a treinta (30)días,
los mismos que serán deducidos del periodo vacacional inmediato siguiente. La solicitud deberá
presentarse con la debida anticipación y deberá adjuntar la documentación que acredite la
celebración del enlace.

Artículo 27" OPORTUNIDAD DEL GOGE DE LA LICENCIA
Salvo el caso de licencia por fallecimiento de un familiar o enfermedad, el goce de este beneficio
procede una vez que ha sido autorizado, no siendo suficiente la sola presentaciÓn de la solicitud
respectiva para que el trabajador deje de prestar servicios. Si el trabajador se ausentara en esta

condición, se considerará inasistencia injustificada.

pág 8
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Artículo 28'COM¡SlÓN DE SERVICIO
La ausencia del centro de trabajo por comisión de servicios no requiere de permiso o licencia
porque en este caso el trabajador continúa prestando servicios. Sólo para efectos de control por
parte de la Oficina de Gestión de Talento Humano, éstas se formalizan a través de la "Papeleta
de Salida" o "Memorando", cuando corresponda.

En caso lo considere conveniente y/o necesario, la Oficina de Gestión de Talento Humano, podrá
supervisar la comisión de servicios.

CAP¡TULO VI
DEL DESCANSO VACACIONAL, DESCANSOS SEMANALES

Artículo 29" DESCANSO VACACIONAL
Es el derecho a gozar de descanso físico remunerado de treinta (30) días calendario por cada
año completo de servicios.

El descanso vacacional remunerado se disfruta, preferentemente, de forma efectiva e

¿ 0
interrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del trabajador, la entidad podrá autorizar el

namiento del goce vacacional en periodos no menores de siete (7) días calendario

El descanso vacacional podrá ser suspendido por necesidad del servicio o por emergencia
regional o nacional.

El trabajador, antes de hacer uso del descanso vacacional, debe hacer entrega de cargo al jefe

inmediato o a la persona que éste designe.

\,
culo 30" OPORTUNIDAD DE DESCANSO SEMANAL
trabajadores que cumplan con la jornada de trabajo sem anal ozalan del desca nso semanal

.,
remunerado de que estipula norma laboral vigente,
servicio gocen de este beneficio en otros días.

con excepción de q U ienes por razones de

ATtíCUIO 31' JORNADAS LABORALES ALTERNATIVAS Y ACUMULATIVAS
Por razones de servicio, el SAT-TARAPOTO puede establecer regímenes alternativos o

ulativos de jornada de trabajo y descanso semanal guardando la debida proporción entre

s (06) días de trabajo y uno (0'l) de descanso.

CAPITULO VII
OBLIGACIONES Y DERECHO DEL SAT.TARAPOTO

lo 32" OBLIG ACION ES
AS de aq uel las conten idas en las dispos tctones legales vigentes, el SAT-TARAPOTO, com o

ni-, o mpleador tiene AS siguientes obl gaciones:

-Ian f!

a) Aplicar las disposiciones contenidas en este Reglamento.
b) Proporcionar al trabajador los elementos y condiciones que resulten necesarios para

el cumplimiento eficiente de sus funciones.
c) Difundir entre los trabajadores las disposiciones internas vinculadas a la relación

laboral.
d) Formular reglamentos, normas, directivas y/o cualquier otro documento de gestión

interno, respecto a la seguridad y conducta a los trabajadores.
e) Establecer programas de capacitación acordes a los objetivos institucionales, que

favorezcan el desarrollo profesional y técnico de los trabajadores de esta entidad.
0 Fomentar y mantener la armonía laboral.
g) Hacer conocer al trabajador de la inclusión en su carpeta personal los documentos

referidos a méritos y deméritos.

pá9. 9
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a) Cumplir las disposiciones de este reglamento y aquellas normas internas dictadas por

institución referida a las obligaciones que surgen de la relación laboral.
b) Conducirse con sus compañeros de trabajo, superiores, subordinados y, en su caso,

con el público en general, observando respeto amabilidad, buena conducta,

seguridad y cortesÍa.
c) Relpetar el principio de autoridad y los niveles jerárquicos. En este sentido, debe

cumplir con las órdenes, directivas e instrucciones impartidas por sus superiores
jerárquicos relativas al desempeño de labores.

d) 
-Colaborar 

con esfuerzo y dedicación al óptimo rendimiento de la unidad

organizacional en la que presta servicio, informando a su jefe inmediato de las

dificultades que encuentra para el desempeño de su labor.

e) Aplicar el principio de honradez y veracidad con la instituciÓn y sus jefes,

proporcionando la información completa sobre su trabajo.
f) Cumplir y observar adecuadamente las normas y disposiciones internas del SAT-

TARAPOTO, así como los que rigen el quehacer tributario especialmente las que

tienen directa relación con la labor desempeñada'

pá9. 10
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Artículo 33'DERECHOS
Sin perjuicio de los derechos que le reconocen las disposiciones legales vigentes y este
Reglamento el SAT-TARAPOTO, como empleador tiene derecho a:

a) Exigir a sus trabajadores el estricto cumplimiento de este reglamento estando
facultado cuando se contravenga algunas de sus normas, a aplicar las sanciones
disciplinarias que corresponden.

b) Seleccionar al personal que ingresa a prestar servicio, de acuerdo a los criterios que
al efecto se establezca.

c) Determinar el puesto o cargo en el que se desempeñará el trabajador.
d) Seleccionar, contratar e incorporar nuevo personal cuando sea necesario, acatando

la normatividad legal vigente.
e) Disponer la designación, encargatura, destaque y/o cualquier otro desplazamiento de

personal, a fin de optimizar el desarrollo de las funciones de la lnstitución.

0 Fijar y modificar el horario de trabajo según las necesidades del servicio.
g) Evaluar permanentemente, con acuerdo a las disposiciones legales vigentes, al

personal que presta servicios.

CAPITULO VIII
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Artículo 34'DERECHOS
perjuicio de los derechos que los reconocen las disposiciones legales vigentes y este

amento, los trabajadores del SAT-TARAPOTO tienen derecho a:

a) Que se le proporcione los elementos y condiciones que resulten necesarios para el

b)
adecuado cumplimento de sus funciones.
La reserva sobre la información que contiene sobre su carpeta personal la misma que

no puede ser conocida fuera del ámbito de la relación de trabajo, salvo excepciÓn

legal.
Percibir su remuneración en la oportunidad correspondiente.
Que no se le reduzca su remuneración, ni se rebaje su categoría, en forma ilegal.

Gozar anualmente de vacaciones de acuerdo a las normas vigentes.
Hacer uso de los permisos y de licencias por causas justificadas, observando las

norm as correspond ientes.

c)
d)
e)

0

Artículo 35' OBLIGACIONES
Además de aquellas obligaciones contenidas en las disposiciones legales vigentes, eltrabajador

el SAT-TARAPOTO tiene las siguientes
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g) Cumplir con el horario de trabajo establecido por el SAT-TARAPOTO. Durante la
jornada laboral el trabajador debe permanecer en el local de la entidad y en el área
donde preste sus servicios, salvo indicación contraria de su jefe inmediato.

h) Efectuar trabajos diversos y extraordinarios por situación de emergencia de la
institución o de la unidad organizacional en la que presta servicios.

i) Someterse a las evaluaciones de personal y exámenes psicomédicos requeridos y
autorizados por el superior jerárquico, con el fin de apreciarse preparación y
capacidad y cuando por la naturaleza del trabajo que desempeña, está obligado a
ello.

j) Guardar reserva absoluta, ante cualquier persona, durante y después de su periodo
de trabajo en el SAT- TARAPOTO, sobre cualquier actividad e información
confidencial del empleador. Los trabajadores, no podrán entregar ni a terceros, ni a
otros trabajadores, ni directa, ni indirectamente, informaciones técnicas, sistemas de
trabajo, programas de cómputo y/o documentos de cualquier naturaleza relacionadas
con el empleador. El incumplimiento de esta disposición constituye falta grave y dará
lugar a las sanciones que establezcan las normas laborales y el presente Reglamento
lnterno. Los trabajadores deberán devolver a sus empleadores al momento de
concluir su vínculo laboral, cualquier documento, informaciones técnicas, procesos,
usuarios, contraseñas, etc., que hayan sido puestas a su disposición.

k) Preservar las instalaciones, mobiliario y, en general, los bienes del SAT-TARAPOTO
particularmente aquellos que le hubieran sido entregados para facilitar el desempeño
de sus funciones o los que se encuentren bajo su responsabilidad.

l) Acudir a laborar cuidando su presentación personal, para tal efecto debe observar las
normas sobre vestimenta que rigen en esta entidad.

m) Comunicar y justificar sus inasistencias al centro de labor de conformidad con lo

establecido en este Reglamento.
n) Comunicar las veces necesarias aljefe de la Oficina de Gestión de Talento Humano

del SAT-TARAPOTO, los cambios de domicilio, la composición familiar (nacimiento,
fallecimiento, matrimonio, convivencia y divorcio) y el centro de trabajo de cónyuge.

o) Cumplir con presentar las declaraciones, comunicaciones y demás documentos que
les sean requeridos para los fines y usos propios para la Administración.

p) Registrar en forma personal su ingreso y salida del local del SAT-TARAPOTO,
portando el carné de identificación lnstitucional o Fotocheck en lugar visible y de
modo que podrá identificarse alfuncionario, en el interior de los mismos.

q) Permitir la revisión de sus objetos personales o paquetes cadavez que sea exigido,
al ingresar o salir del Centro de Trabajo.

r) No atender durante las horas de trabajo asuntos familiares o particulares.
s) Cumplir con las normas de seguridad e higiene ocupacional que se impartan en el

SAT-TARAPOTO.
t) Contar con autorización del Gerente General SAT-TARAPOTO, para efectuar

publicaciones, dictar conferencia, charlas o participar activamente en eventos que se
i encuentren relacionados con las funciones del SAT-TARAPOTO o con laborares de

la administración tributaria y no tributaria, y las que desempeña el trabajador. Para
efectos de la autorización se tomará en cuenta la opinión del jefe de la Gerencia u
Oficina correspond iente.

u) Contar con la autorización del Gerente para realízar declaraciones públicas sobre
temas relacionados con el quehacer institucional, específicamente en aquellas áreas
que tengan relativa autonomía.

v) Prestar su Declaración Jurada de lngresos, Bienes y Rentas al inicio, anualmente y
al cese de la relación laboral, en cumplimento de las normas legales vigentes.

w) Abstenerse de realizar actos que afecten la imagen del SAT-T y la ética que rige
nuestro actuar de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

x) Usar adecuadamente las instalaciones de la institución, velando por el consumo
racional de electricidad, agua y otros recursos y comunicando al área responsable
que corresponda, cualquier irregularidad observada.

y) Abstenerse de realizar actos de indisciplina o de violencia, de injuriar, de faltar de
palabra en forma verbal o escrita, de presentar denuncias calumniosas, sea que estos
actos se produzcan en agravio del empleador, del personal jerárquico o de otros
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trabajadores, cuando se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él si los
hechos se deriven directamente de la relación laboral.

z) Desempeñar sus funciones con transparencia, discreción y actuando con absoluta
imparcialidad política, económica y de cualquier otra índole, demostrando
independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos u otras
instituciones públicas o privadas.

aa) Cumplir con las disposiciones establecidas en Ley No 27815 - Ley del Código de
Ética de la Función Pública y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N'033- 2005-PCM.

bb) Cumplir las funciones relacionadas a la implementación del Sistema de Control
lnterno, en caso le sean conferidas por Ley o disposición interna.

cc) Las demás obligaciones que señala el presente reglamento y otras normas que dicte
el SAT-T.

ArtíCUtO 36" DE LOS ESTíMULOS
El SAT-TARAPOTO considera que elfomento y mantenimiento de una relación laboral armónica

indispensable para el cumplimiento de sus fines y objetivos. En este sentido conceptúa las
aciones de trabajo como una obra común de integración, responsabilidad, cooperación y

de todos los trabajadores y esta entidad, destinada a la consecución de las metas
itucionales y la satisfacción de las necesidades y bienestar del personal

La gerencia General podrá cursar reconocimiento o felicitación escrita, siempre que tal
desempeño se enmarque en las siguientes condiciones:

a) Constituya ejemplo para el conjunto de los trabajadores por la calidad en el
desempeño excepcional de sus labores y su conducta, o de las labores extraordinarias
que se le encomienden.
b)Realice acciones que redunden en beneficio de la Unidad Organizacional en la que se
desempeñe o de la institución en general.
c) Participe en forma distinguida en actividades cívicas, culturales o deportivas que
contribuyan a mejorar la imagen o prestigien a la institución.
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reconocimientos serán puestos en conocimiento de la Oficina de Gestión de Talento
la cual lo incluirá como méritos en el legajo personal del trabajador

CAPITULO IX
PROHIB¡CIONES Y ABSTENCIONES A LOS TRABAJADORES

37" PROHIBIC!ONES
de lo previsto en la legislación laboral, administrativa, civil o penall, todo trabajador del

TARAPOTO está prohibido de:

) Proporcionar información falsa u omitir presentar la información requerida, en las formas
y condiciones establecidas por la institución.

b) Atribuirse la representación del SAT-TARAPOTO y/o sus trabajadores ante terceros, sin
estar premunida de ella.

c) Usar indebidamente el documento de identificación institucional (Fotocheck).
d) Hacer declaraciones públicas a título personal, sobre temas relacionados con la

Administración Tributaria o el SAT-TARAPOTO, sin autorización.
e) Usar el correo electrónico que le ha asignado la institución para atender asuntos distintos

a las funciones de trabajo que tiene encomendadas.

pá9.12

:4.

1 T.U.O del Decreto Legislativo N" 728 y su reglamento, Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General
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f) Hacer uso de los fondos destinados al SAT-TARAPOTO en provecho personal o de
terceros.

g) Apropiarse de los bienes y/o caudales del SAT-TARAPOTO.
h) Abandonar o ausentarse de su puesto de trabajo sin la autorización de respectiva.
i) Reducir intencionalmente el ritmo laboral o retrasar indebidamente el trabajo.
j) Desatender o suspender intempestivamente el trabajo para atender asuntos particulares

o ajenos a su trabajo.
k) lnterferir en normal tramite de los documentos que hayan ingresado al SAT-TARAPOTO.
l) Solicitar o aceptar retribuciones monetarias, obsequios, donaciones, atenciones o

similares de contribuyentes, proveedores o personas, por el cumplimiento de sus
funciones. Lo cual incluye utilizar la modalidad de asesoramiento para talfin.

m) Los trabajadores que realicen labores de caja, se encuentran prohibidos de hacer uso
de teléfonos celulares, debiendo dejar los mismos en custodia del Tesorero. Los
trabajadores que realicen funciones en áreas distintas a ca¡a, podrán utilizar teléfonos
celulares únicamente para asuntos relacionados al cumplimiento de sus funciones.

n) Fumar en las instalaciones del SAT-TARAPOTO, como áreas de trabajo, los pasillos,
ascensores, tragaluz de escalera, vestíbulos, instalaciones conjuntas, cafeterías,
servicios higiénicos, salones, lugares de atención al público, comedores y edificaciones
anexas tales como cobertizos, entre otros. Para efectos de la presente disposición, los
vehículos de trabajo del SAT-TARAPOTO se considerarán lugares de trabajo

o) lncurrir en actos discriminatorios contra el trabajador portador o presuntamente portador
del VIH y SIDA o diagnosticado con Tuberculosis; o en cualquier tipo de discriminación
arbitraria por razón de origen étnico, género, condición social, religión, opinión,
orientación sexual, educación o capacidades diferentes, entre otros.

p) Realizar reuniones en el centro de trabajo a excepción de las previamente autorizadas.

ículo 38o ABSTENCIONES
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Los trabajadores del SAT-TARAPOTO que tengan capacidad de decisión administrativa o
tributaria deberán abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le está atribuida en

siguientes casos:
a) Decisiones de selección, evaluación, promoción, rotación del personal, y en las

asignaciones de becas y premios, u otras parecidas, relacionadas con su
cónyuge, conviviente o su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundos de afinidad.

b) Decisiones tributarias, no tributarias o contratos que involucren a su cónyuge o
conviviente o a pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.

CAPITULO X
TENDIENTES AL FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONíA ENTRE LOS

TRABAJADORES Y EL SAT.TARAPOTO

Artículo 39'FOMENTO DE LA ARMONIA LABORAL
El SAT-TARAPOTO considera que elfomento y mantenimiento de una relación laboral armónica
es indispensable para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
En este sentido conceptúa las relaciones de trabajo como obra común de integración,
responsabilidad, cooperación y participación de todos los trabajadores y esta Entidad destinada
a la consecución de las metas institucionales y la satisfacción de las necesidades y bienestar del
personal.

Artículo 40'PRINCIPIOS QUE RIGEN LA RELACIÓ]¡ ulgORaL
Las relaciones laborales se fundamentan en los siguientes principios:

a) El reconocimiento de que el trabajador constituye el elemento más valioso de su

organización y la base de su desarrollo y eficiencia.
b) El respeto mutuo y el trato cordial entre directivos y trabajadores, sin menoscabo de los

principios de autoridad, responsabilidad y disciplina.

pá9. 13
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c) La justicia, equidad y celeridad aplicables a la solución de diferencias, problemas o
conflictos.

d) El respeto a la legislación laboralvigente.

CAPITULO XI
MEDIDAS DISC!PLINARIAS

Artículo 41' LAS FALTAS DISCIPLINARIAS
Se considera falta disciplinaria las consignadas como tales en la Ley N' 30057, Ley del Servicio
Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N'040-2014- PCM, asícomo toda
acción u omisión que implique una vulneración del Reglamento lnterno de Trabajo, Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, Ley N'27815, Ley del Código de Etica de la Función
Pública, T.U.O del Decreto Legislativo N' 728 y reglamento, Ley N" 28716 Ley de Control lnterno
de las Entidades del Estado y normas conexas, asÍcomo la demás normativa pertinente.

comporta

b) Amonestación escrita: Es la medida disciplinaria que se aplica cuando se determine
que las faltas revisten cierta gravedad.

c) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un (1) día hasta por doce (12)
meses: Consiste en el cese temporal de la obligación de asistir a trabajar del trabajador
infractor y el cese de la obligación del SAT-TARAPOTO de pagarle su remuneración.

d) Destitución: Es la medida disciplinaria que consiste en la decisión unilateral del SAT-
TARAPOTO de extinguir el vínculo laboral con el trabajador infractor ante la comisión de
falta grave conforme a las disposiciones legales vigentes

disciplinarias se aplican previo procedimiento administrativo disciplinario, con
la amonestación verbal que no requiere de procedimiento administrativo

ue se impone de manera personal y reservada por eljefe inmediato del trabajador

CAP¡TULO XII
ATENC¡ÓN Y TRÁMIE DE ASUNTOS LABORALES

!o 43'ATENCION DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES
I Jefe de la Oficina de Gestión de Talento Humano es la dependencia encargada de atender

sugerencias, así como de tramitar los reclamos vinculados a la relación de trabajo, que

formulen los trabajadores.

Artículo 44' INSTANCIAS DEL RECLAMO
Cualquier problema o reclamo que tenga el trabajador deberá ser planteado por éste ante su jefe

inmediato, quien tratará de solucionarlo. De no estar conforme, el trabajador podrá acudir al Jefe
de la Oficina de Gestión de Talento Humano.

pág. 14
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CAP¡TULO X¡II
ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL

Artículo 45' DISPOSICIONES GENERALES
El desplazamiento de personal es la acción administrativa mediante la cual un trabajador pasa a
desempeñar funciones diferentes dentro de la entidad, teniendo en consideración las
necesidades de servicio, su formación, capacitación, experiencia laboral, entre otros criterios.

La asignación de funciones se realizará al inicio o durante Ia relación laboral. Al inicio, a través
del contrato laboral y durante la relación laboral, mediante documento expreso dirigido al

trabajador.

Artículo 46'TIPOS DE ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO

« i.srs Las acciones administrativas para el desplazamiento de personal del SAT-TARAPOTO, son las
ientes

a) Designación
b) Rotación
c) Encargatura.

SUBCAPITULO I

DESIGNACIÓN
¡O
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designación consiste en el desempeño temporal de un cargo de responsabilidad directiva o
confianza, por decisión de la autoridad cornpetente, en la misma o diferente entidad,

precisándose que se efectuará la retención de plaza del trabajador únicamente si se encuentra

contratado bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N' 728 -Plazo indeterminado.

Articulo 48" PROCEDTMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN

a) Contando con la existencia de una plaza prevista en el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional (CAP-P) y presupuestada debidamente autorizada en el

Presupuesto Analítico de Personal (PAP), la Gerencia General realizará las
designaciones.

z
o
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b) La designación es temporal, y se formaliza mediante resolución de la Gerencia General,
para lo cual la Gerencia de Asesoría Jurídica elabora el proyecto respectivo, que deberá
contar con el visto bueno de la Gerencia de Administración y la Oficina de Gestión de
Talento Humano.

c) De ser el caso, al término de la designación el trabajador reasumirá sus funciones en el

cargo y en la dependencia de origen, caso contrario concluye la relación laboral.

Artículo 49" RESERVA DE PLAZA

Si el trabajador contratado bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N' 728 - Plazo
indeterminado, fuera designado para desempeñar un cargo de confianza en entidad diferente,

requiere del conocimiento y aceptación previa del SAT-TARAPOTO para que se efectivice,

debiendo reservarse su plaza hasta su retorno, pudiendo ser cubierta únicamente por suplencia

temporal.
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SUBCAPITULO II
ROTACIÓN

Artículo 50' DEFINICIÓN

La rotación consiste en la reubicación del trabajador al interior de la entidad (incluidas las oficinas
desconcentradas), por necesidades de servicios, para asignarle funciones acordes con sus
capacidades profesionales y/o técnicas y de similar nivel de cargo que desarrolle.

Artículo 51. PROCEDIMIENTO PARA LA ROTACIÓN

a) La rotación se formaliza mediante memorando del Gerente General del SAT-
TARAPOTO con el visto bueno del Jefe lnmediato al que se encuentre asignado el
trabajador a rotar. En el caso del personal de confianza, las rotaciones serán realizadas
únicamente con la autorización de la Gerencia General.

b) El trabajador rotado prestará servicios bajo relación de subordinación inmediata deljefe
encargado de la oficina a la que le fue rotado, según sea el caso.

c) El nivel remunerativo, beneficios sociales, así como de condiciones de trabajo del
trabajador no se verán afectadas con motivo de la rotación.

SUBCAPITULO I¡

ENCARGATURA
lo 52'DEFINICIÓN

Es la acción administrativa por la cual se autoriza a un trabajador a realizar funciones de

responsabilidad directiva dentro de la entidad. La encargatura tiene naturaleza excepcional,
temporal y concluirá cuando se designe o contrate al titular del cargo, según corresponda.

oda encargatura en un cargo superior deberá considerar la disponibilidad presupuestal para el

iento respectrvo de la remuneración del trabajador

encargatura es un cargo de mayor responsabilidad y remuneración, otorga el derecho a

percibir como remuneración el monto que le corresponde a la plaza encargada (no está

considerado en percibir la remuneración el monto que le corresponde alaplaza encargada los

trabajadores bajo la modalidad de CAS de acuerdo a ley), siempre que supere los 30 días.

culo 53o PROCEDIMIENTO PARA LA ENCARGATURA

a) La encargatura se formaliza mediante memorando del Gerente General del SAT-
TARAPOTO, pudiéndose establecer que el trabajador encargado desempeñe
simultáneamente las nuevas funciones y las que corresponden a su cargo original.

b) La encargatura no genera derecho definitivo, siendo la facultad del Gerente General,

renovarla o finalizarla en cualquier momento.

CAPITULO XlV
SEGUR¡DAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 54'- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EL SAT-TARAPOTO establecerá las medidas necesarias destinadas a garanlizar y salvaguardar
la vida e integridad física de sus trabajadores y de terceros, previniendo y eliminando las causas
de accidentes, así como protegiendo los locales e instalaciones instituclonales en el marco del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se aplicará en todos los órganos

desconcentrados de la institución.
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Todos los trabajadores están obligados a cumplir con las normas de seguridad y salud en el
trabajo impartidas por el SAT-TARAPOTO mediante su Reglamento lnterno de Seguridad y
Salud en el Trabajo u otras normas, iniciándose las acciones administrativas correspondientes a
quienes las infrinjan y/o pongan en peligro su vida, la de otros trabajadores, la de terceros, o la
seguridad de las instalaciones.

0 DISPOSICION ES COM PLEMENTARIAS

RIMERA: El SAT-TARAPOTO se reserva el derecho de dictar normas y disposiciones que

AD

complementen, amplíen y/o adecuen el presente reglamento, a fin de mejorar su aplicación.

SEGUNDA: Los casos no previstos y/o infracciones a normas laborales, morales o éticas que se
detecten en el centro de trabajo, o que regulen el desenvolvimiento armónico de las relaciones
laborales, no contemplados expresamente en el presente Reglamento, serán resueltos en cada
caso, atendiendo a las circunstancias, antecedentes, consecuencias u otros aspectos
pertinentes, aplicándose los principios de razonabilidad y buena fe, el sentido común y la lógica;
en concordancia con las disposiciones legales vigentes.

lvl
voBo

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El presente reglamento quedará aprobado a partir de la fecha de su presentación
ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

JSECUUOe: Todos los trabajadores del SAT-TARAPOTO, están sujetos a este Reglamento, en
ningún caso se podrá alegar ignorancia o desconocimiento de sus disposiciones.

TERCERA: La Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración, son los órganos
responsables de atender las consultas sobre las materias de su competencia relacionadas con
la aplicación del Presente Reglamento.
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