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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 006/09 
La Paz, 7 de Enero del 2009 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, la Ley 1178 de 20 de Julio de 1990, regula los Sistemas de 
Administración y de Control de los recursos del Estado, a objeto de programar; 
organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente e los 
recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas del 
Sector Público. 

Que, conforme se señala en el Decreto Supremo W 26115 de 16 de marL'O_de 
2001, el Sistema de Administración de Personal, tiene como objetivo la 
eficiencia y eficacia del servidor público en el desarrollo de la función pública, 
asimismo, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los 
requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación 
y retribución del Trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los 
servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 

Que, en base a la normativa existente y la Ley 2027 Estatuto del funcionario 
Público, se ha elaborado el Reglamento Interno de Personal, estableciendo 
condiciones de trabajo, régimen de asistencia, horas extraordinarias, procesos 
de retiro, comisiones, vacaciones, licencias, interinato, tolerancia, derechos, 
deberes, obligaciones y prohibiciones en general de los Servidores Públicos y 
Observadores de Campo dependientes del Servicio Nacional de Meteorología é 
Hidrología . . 

Que, en fecha 4 de Enero del 2008, mediante Resolución Administrativa W 
002/08, se aprueba el Reglamento Interno de Personal, la misma ha sufrido 
modificaciones de acuerdo a la dinámica administrativa del Servicio Nacional 
de Meteorología é Hidrología durante la gestión 2008. 

POR TANTO: 

El Director Nacional del Servicio Nacional de Meteorología é Hidrología, en uso 
de sus atribuciones: 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Abrogar el Reglamento Interno de Personal del SENAMHI 
aprobado mediante Resolución Administrativa W 002/08 de fecha 4 de Enero 
del 2008. 

Artículo Segundo.- Aprobar el Reglamento Interno de Personal del Servicio 
Nacional de Meteorología é Hidrología, contenido en diez y ocho capítulos y 
setenta y seis artículos, que formarán parte indivisible de la presente 
Resolución. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 


Artículo 10 (Objetivo) 

El presente Reglamento Interno de Personal, tiene por finalidad establecer, normar 
y regular las relaciones contractuales entre el Servicio Nacional de Meteorología é 
Hidrología (SENAMHI) y los servidores públicos, consultores, asesores y personal 
eventual que prestan servicios en esta Institución del Estado, garantizando el 
desarrollo de la Carera Administrativa para sus funcionarios de carrera y 
asegurando la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 
sociedad en el ejercicio de la función pública, estableciendo deberes, derechos, 
obligaciones y prohibiciones en general, en concordancia con las disposiciones 

. legales vigentes. 

Artículo 20 (Base Legal) 

El presente Reglamento Interno de Personal, tiene como base legal las siguientes 
disposiciones: 

a) Constitución Política del Estado 
b) Ley N° 1178 de Administración y control Gubernamentales, de 20 de Julio 

de 1990 y sus normas conexas. 
e) Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Público 
d) Ley N° 2104, Modificatoria a la Ley N° 2027, de 21 de Junio de 2000 
e) Decreto Supremo N° 23318-A, Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, de 3 de Noviembre de 1992. 
f) Decreto Supremo N° 25749, Reglamento al Estatuto del Funcionario 

Público de 20 de Abril de 2000. 
g) Decreto Supremo N° 26115, Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal, de 16 de Marzo de 2001. 
h) Decreto Supremo N° 26237, Modificaciones al Decreto Supremo N° 23318

A, de 29 de Junio de 2001. 
i) Decreto Supremo N° 26319, Reglamento de Recursos de Revocatoria y 


Jerárquicos para la Carrera Administrativa, de 15 de Septiembre de 2001. 

j) Decreto Supremo N° 29000 que Regula la Jornada de Trabajo, del 2 de 


enero del 2007. 
k) Decreto Supremo N° 27327 Marco de Austeridad, del 31 de Enero del 2004. 
1) Resolución Administrativa SSC-002/2002, Reglamento de Autorización y 

Certificación de Entidades Privadas Especializadas en la Selección de 
Personal para el Sector Público, de 28 de Enero del 2002 . 

m) Resolución Administrativa SSC-003/2002 de 28 de Enero de 2002, 
Reglamento para Autorizar Excepcionalmente el Ejercicio de Funciones 
Públicas en caso de Incompatibilidad por Parentesco o Matrimonio. 
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Artículo 5° (Atribuciones de la Unidad de Recursos Humanos) 

La Unidad de Recursos Humanos es responsable de cumplir y hacer cumplir el 
presente Reglamento Interno de Personal, ejecutar su revisión y actualización 
conforme a las nuevas disposiciones legales. 

Artículo 6° (Emisión yDifusión del Reglamento Interno de Personal) 

La Dirección Nacional Administrativa a través de la Unidad de Recursos Humanos, 
es responsable de la Emisión y Difusión del presente Reglamento Interno de 
Personal. Los Servidores Públicos dependientes del Servicio Nacional de 
Meteorología é Hidrología, al momento de iniciar sus funciones, recibirán una 
copia del presente Reglamento Interno de Personal para conocimiento y 
cL!mplimiento de todas y cada una de sus cláusulas y disposiciones.. . 

Artículo 7° (Complementación) 

El contenido del presente Reglamento Interno de Personal, será revisado 
periódicamente pudiendo ser modificado en base al análisis de la necesidad de su 
aplicación y de acuerdo a las modificaciones que se realicen en el Decreto 
Supremo N° 26115 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 
publicada el 16 de Marzo de 2001. Las propuestas de modificaciones deben estar 
debidamente justificadas con la explicación detallada de las razones que lleven a 
estas. 

Artículo 8° (Responsable de la Aplicación) 

La Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la Dirección Nacional Administrativa y 
la Unidad de Recursos Humanos son responsables de la fiel y estricta aplicación 
del presente Reglamento Interno de Personal, con aplicación preferencial a 
cualquier otra disposición legal sobre la materia. 

CAPITULO" 

DEL PUESTO DE TRABAJO 


Artículo 9° (Concepto) 

Es la denominación que se da al desempeño de funciones que realiza el servidor 
público en un determinado cargo que se le asigne en el SENAMHI conforme lo 
establece el Manual de Funciones que determina atribuciones y responsabilidades 
dentro la organización para el cumplimiento de su Misión y objetivos; prestando al 
servidor público sus servicios con: licitud, transparencia, responsabilidad, 
eficiencia, eficacia y economía. 
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h) Acreditar por medio de certificado de Solvencia Fiscal emitido por la 
. Contraloría General de la República, no tener deudas pendientes ni 
procesos judiciales con el Estado. 

Artículo 13° (De la Evaluación del Desempeño) 

La evaluación del desempeño es un proceso permanente que mide el grado de 
cumplimiento por parte del Servidor Público, de. los objetivos y funciones 
asignados a su puesto, durante un periodo determinado a cargo del Jefe 
Inmediato Superior. 

Todo Servidor Público del SENAMHI será evaluado dos veces (o al menos una 
vez) al año por el Jefe Inmediato Superior, sobre la base del Sistema de 
Evaluación dlseñado rc-~· la Unidad de Recursos Humanos, que . tom:::::á en 
consideración la Gestión por Resultados, aplicando criterios de Economía, 
Eficacia, Eficiencia y Transparencia. 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 26115 de 16 de Marzo de 2001, se considera 
la siguiente conformación: 

1. Comisión Evaluadora 

a) 	 Se conformará un Comité de Evaluación que estará integrado por un 
representante de la Máxima Autoridad Ejecutiva, el Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos y el Jefe Inmediato Superior del funcionario a ser 
evaluado. 

b) 	 El Jefe Inmediato Superior del funcionario a ser evaluado, para formar 
parte del Comité de Evaluación, deberá contar con una permanencia 
mínima de tres meses en el puesto, caso contrario la evaluación será 
delegada a la autoridad inmediata, previo conocimiento de la Dirección 
Nacional Administrativa. 

c) 	 La comisión tendrá entre sus funciones la de centralizar todos los 
formularios de evaluación, revisar los mismos, atender posibles reclamos 
por parte de los servidores públicos y preparar el informe final. 

11. Resultados de las Evaluaciones 

Los resultados de las evaluaciones a los servidores públicos se darán conforme a 
la siguiente escala: 

a) De 1 a 50% En Observación 
b) De 51 a 70% Suficiente 
c) De 71 a 90% Bueno 
d) De 91 a 100% Excelente 
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La Evaluación de Confirmación no exime la Evaluación de Desempeño. 

Artículo 15° (Del Régimen de Movilidad Funcionaria) 

1. De la Promoción 

Todo servidor público del SENAMHI tiene derecho a ser promovido a un 
puesto siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tenga como mínimo un año de antigüedad en el SENAMHI. 

b) Exista el puesto superior vacante. 

c) Reúna los requisitos mínimos del puesto establecidos en el Manual de 


Descripción de Puestos y se someta a la convocatoria interna y 
concursos en igugld8·j de ',:-:ondjciones, a alcanzar una calificac:Ar 
"EXCELENTE" en la evaluaciún del desempleo. 

d) No haya tenido otro ascenso , durante los últimos doce meses. 
e) No estar ni haber sido sometido a Proceso Administrativo alguno. 
f) Para ser objeto de una promoción es necesario el resultado positivo de 

análisis de la carpeta de personal del postulante sobre la base de la 
información recibida, ya sea a través de becas nacionales y/o 
internacionales, cursos de capacitación, notas de méritos o 
distinciones especiales. 

g) 	 Las promociones serán efectuadas cuando se presenten una vacancia 
independientemente de la periodicidad de cada capacitación o 
evaluación de desempeño. 

h) 	 En caso de un rendimiento bajo en la función asignada se procederá a 
reasignarle nuevamente a su puesto anterior o sueldo anterior. 

i) 	 La promoción es una motivación al personal en c"uanto a la aspiración 
a un puesto superior o sueldo superior en un mismo puesto, siempre y 
cuando demuestre eficiencia y eficacia en las actividades que ejecuta, 
la evaluación estará a cargo del responsable del:área, quién elaborará 
el informe correspondiente para que se proceda a la rotación del 
cargo. 

11. De la Promoción por Convocatoria Interna 

Cuando exista un puesto en vacancia, se hará una Convocatoria Interna para que 
los servidores públicos del SENAMHI puedan optar al mismo. 

La Comisión Evaluadora se constituirá en la Comisión de Ascensos y 
Promociones, verificando la información existente, como ser: experiencia, 
puntualidad, idoneidad, evaluación de desempeño, aprobación de cursos de 
capacitación y solicitudes de ascenso y promoción de los inmediatos superiores. 
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cambio de residencia. Para llevarse a cabo es necesario el acuerdo explícito tanto 
de los servidores públicos involucrados, como de las Autoridades Superiores de 
quienes dependen respectivamente. 

Para la Permuta de puestos deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Solicitud y acuerdo escrito entre partes. 
b) Aprobación escrita por la Dirección General de Asuntos Administrativos 

y los responsables de las unidades de las partes interesadas. 
c) Justificación adecuada de la necesidad de dicha acción. 
d) Los puestos tienen que ser de similar perfil, nivel de responsabilidad, de 

jerarquía y remuneración. 

-l;s r~ponsabiJidad de la Unidad de Recl:l~sos- Huma_nos, la. verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo. 

Artículo 18° (De la Rotación de Personal) 

La rotación es el cambio temporal de un servidor público de un nivel de trabajo a 
otro para desempeñar un puesto similar. No implica incremento de remuneración 
ni cambio de residencia. La Entidad programará la rotación de su personal en la 
medida de sus necesidades, con el propósito de facilitar su capacitación indirecta, 
evita la obsolescencia laboral, cuando se determine conflictos entre el personal o 
cuando sea necesario mejorar la asignación de puestos y su rendimiento. 

La rotación de personal será solicitada por los responsables de las unidades y 
aprobada por el Director Nacional Administrativo del SENAMHI. 

Artículo 19° (Del Proceso de Retiro) 

El retiro es la terminación del vínculo laborar que une a la entidad con el servidor 
público, el mismo podrá producirse por las siguientes causales, claramente 
especificadas en el Artículo 32 del Decreto Supremo N° 26115 "Normas Básicas 
del Sistema de Administración de Personal": 

a) 	 Renuncia, entendida como el acto por el cual el servidor público 
manifiesta voluntariamente su determinación de concluir su vínculo 
laborar con la Institución, en cuyo caso la decisión deberá ser 
comunicada por escrito con la anticipación mínima de 15 días 
calendario. Su aceptación será por escrito dentro del citado plazo. 

b) 	 Jubilación, cuando un servidor público pasa del sector activo al pasivo 
conforme a las disposiciones del régimen correspondiente. 

c) 	 Invalidez, es la incapacidad física calificada ante la pérdida de 
capacidad laboral, determinada por las instancias legalmente 
autorizadas en el marco de las normas que rigen la Seguridad Social. 
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Los servidores públicos que manejen dinero del SENAMHI, como ser cajeros, 
tesoreros y otros, deberán prestar fianza y declaración de bienes de acuerdo con 
la Ley. 

CAPITULO IV 

REGIMEN LABORAL 


Artículo 21 0 (Jornada de Trabajo) 

La jornada de trabajo es el periodo de tiempo durante el cual el servidor público, 
está obligado a cumplir las tareas y responsabilidades asignadas al puesto que 
ocupa, y se rige de S:Guerdo a lo dispuesto en el Artículo r ·de~ Decret~ Supremo 
N° 29000 de 2 de enero de 2007 y sus normas reglamentarias. 

a) 	 El horario ordinario de trabajo comprende ocho (8) horas diarias y cuarenta 
(40) por semana a cumplirse de lunes a viernes, en horario discontinuo, de 
conformidad al Artículo 1 del Decreto Supremo N° 29000. 

b) El horario de la jornada diaria de trabajo en el SENAMHI, se inicia a las 
8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 14:30 p.m. a 18:30 p.m. Sin embargo, la 
jornada de Trabajo podrá prolongarse para los servidores públicos que 
ejercer cargos de Directores, Responsables de Unidades, Asesoramiento y 
otros que por su naturaleza requieren su presencia fuera del horario 
establecido. 

c) 	 El Servicio Nacional de Meteorología é Hidrología, por ser una Institución 
técnica y por la necesidad de emitir pronósticos meteorológicos é 
hidrológicos en tiempo real y diarios, necesariamente contará con jornadas 
de trabajo por turnos para determinados funcionarios públicos, los siete 
días a la semana yen el siguiente horario: 

TURNOS INGRESO SALIDA 
PRIMER 07:00 a.m. 14:00 p.m. 
SEGUNDO 13:00 p.m. 20:00 p.m. 
TERCER 20:00 p.m. 07:00 a.m. 

d) 	 Los funcionarios públicos específicamente los que prestan servicios en la 
Unidad de Pronósticos deberán cumplir el horario descrito en el inciso 
anterior; aquellos que trabajen en el Tercer Turno tienen un descanso de 
dos días y medio retornando a sus funciones de acuerdo al Rol establecido 
para el efecto. 

e) 	 En el caso de existir consultores por proyectos, estos serán evaluados por 
los productos presentados a la Institución en los plazos establecidos y no 
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Artículo 25° (Faltas, Abandonos y Sanciones) 

l.. 	 La inasistencia injustificada será sancionada: 

a) 	 Con una multa equivalente a dos días de haber, correspondiente a la falta, 
por un día de trabajo, sanción que se hará conocer al servidor público, 
mediante memorándum escrito, con copia a su carpeta personal. 

b) 	 Con una multa equivalente a tres días de haber, correspondiente a la falta 
por dos días de trabajo, sanción que se hará conocer al servidor público, 
mediante memorándum escrito, con copia a su carpeta personal. 

c) 	 La inasistencia injustificada por tres días consecutivos o seis días 
discontinuos en el transcurso de un mes, será causal de retiro del servidor 
público de ,la Insf' Jdór

d) 	 No haber registrado su huella dactilar en el sistema de registro, en el 
horario de ingreso y salida, asimismo, en el horario de ingreso de 
considerará falta y en el horario de salida se asumirá como abandono. 

En caso de que el servidor público no pueda asistir al trabajo por razones de 
fuerza mayor, deberá comunicar a su inmediato superior el mismo día de la falta , 
como máximo una hora después del ingreso, explicando los motivos para su 
inasistencia, falta que será justificada con posterioridad y presentando 
documentos respaldatorios. 

JI. 	 El abandono injustificado del trabajo se considerará como falta, 
pasible a sanción de acuerdo a escala siguiente: 

FRECUENCIA 
Primera vez 
Segunda vez 
Tercera vez 

SANCION 
1 día de haber 
2 días de haber 
3 días de haber 

La reincidencia de este tipo de faltas, será causal de despido. 

Artículo 26° (Infracciones y Sanciones) 

Dos evaluaciones consecutivas no satisfactorias y otras infracciones al presente 
Reglamento Interno de Personal, dará lugar a la aplicación de sanciones que 
incluyan desde llamadas de atención, multas, suspensión temporal de funciones, 
hasta destitución del Servidor Público del SENAMHI. 

Para los observadores de campo procederá la sanción, cuando el Jefe de Redes o 
Director Regional informen el incumplimiento de sus funciones. 
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Nacional Administrativo, salvo casos atribuibles a otras instancias y 
otras entidades las que asumirán esta responsabilidad. 

d) 	 Inembargabilidad: La remuneración es inembargable salvo en los casos 
de retención dispuesta por orden judicial de autoridad competente y 
sanción administrativa de acuerdo al D.S. 23318-A: 

e) 	 Descuentos indebidos: Todo servidor público sólo responde a los 
intereses de la colectividad y no a la parcialidad ni partido político 
alguno , por consiguiente no deberán efectuarse descuentos de las 
remuneraciones, a favor de partido político alguno, aun cuando el 
servidor hubiese consentido con los mismos. En casos de verificarse 
dichos cobros, serán calificados como descuentos indebidos 
generándose la responsabilidad prevista por Ley. 

f) 	 Prescripción: Toda remuneración no cobrada durante dos años 
prescribe a favor del Estado, dichi ) pla¡: ::,.. es conputable desde que el 
servidor público ha dejado de ejercer ese derecho . . 

g) 	 Prohibición: queda expresamente prohibido el pago de una 
remuneración por los días que un servidor público no haya trabajado 
conforme a la naturaleza de su designación, salvo las excepciones 
establecidas por Ley y en el presente reglamento el mismo que deberá 
contar con documentos de justificación. 

h) 	 Ecuanimidad : En caso de licencias temporales solicitados por los 
funcionarios de planta del SENAMHI según lo establece el Artículo 4r 
del presente Reglamento y se cuente con el ítem acéfalo por el motivo 
señalado, para cumplir con ecuanimidad con los funcionarios del 
SENAMHI, se procederá a evaluar y considerar el nivel salarial; 
importancia y responsabilidad en el cargo y capacidad de desempeño 
para asignarle el ítem acéfalo por el tiempo que dure la licencia 
solicitada por el titular, el mismo que será formalizado mediante 
memorando, este proceso será realizado para motivar al personal para 
que rinda con mayor responsabilidad en su cargo. 

i) 	 Los observadores de campo, por el trabajo específico que realizan 
perciben una "GRATIFICACiÓN" mensual; por lo mismo no constituye 
un Salario, pero, está sujeto a los descuentos de Ley. 

Artículo 31 0 (Bono de Frontera) 

No se considera el pago de Bono de Frontera a los Servidores Públicos y 
Observadores de Campo del Servicio Nacional de Meteorología é Hidrología. 

Artículo 320 (Aguinaldo de Navidad) 

El pago de Aguinaldos de Navidad se realizará de acuerdo a los siguientes 
lineamientos: 
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CAPITULO VI 

HORAS EXTRAORDINARIAS 


Artículo 340 (Horas Extraordinarias) 

El Servicio Nacional de Meteorología é Hidrología (SENAMHI), de acuerdo al 
Artículo 26 del Decreto Supremo N° 27327de 31 de enero del 2004, referente al 
Marco de Austeridad, no reconoce horas extraordinarias a los Servidores Públicos 
de la Institución. 

CAPITU LO VII 

COMISIONES 


.',~. """.~ .Artkulo 150 (P.9quisiJos) .. 

Las salidas en Comisión de los Servidores Públicos del SENAMHI, se rigen de 
acuerdo a lo siguiente: 

a) 	 Papeletas de Comisión por Horas: 

Una vez registrada su asistencia y con validez de tres horas como máximo, previa 
justificación de su inmediato superior. 

b) 	 Memorándum de Comisión 

Para los servidores públicos que realizan labores fuera de la Institución por más 
de tres horas o tiempo completo; el mismo deberá estar necesariamente 
autorizado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, especificando claramente el registro 
de asistencia, el tiempo de duración y el lugar donde cumple dicha labor en 
Comisión. 

Los servidores públicos que estén en comisión fuera de la Institución o no se 
encuentren cumpliendo sus labores en el lugar señalado serán sancionados de 
acuerdo al Artículo 22 del presente Reglamento Interno de Personal. 

Artículo 36 0 (Declaratoria en Comisión Oficial) 

El SENAMHI podrá declarar en comisión oficial al servidor público con goce del 
100% de sus haberes mensuales, por viajes en representación oficial, asistencia a 
cursos de capacitación, becas de estudio, seminarios y cursos de post grado. 

a) 	 La declaratoria en Comisión Oficial del Director Nacional y otros 
servidores de jerarquía fuera del territorio Nacional se respaldará 
mediante Resolución Administrativa y dentro del territorio nacional por 
memorándum suscrito por el Responsable de Área. 
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El SENAMHI iniciará proceso contra el servidor público declarado en comisión que 
se hubiera apartado de las instrucciones encomendadas para cumplir la misión, 
pudiendo derivar en sanción pecuniaria, suspensión o destitución. 

CAPITULO VIII 

VACACIONES 


Artículo 42° (Programación de Vacaciones) 

Cada Dirección, Unidad y Dirección Regional, elaborarán para el personal de su 
dependencia, el rol de vacaciones, para presentarlo a la Unidad de Recursos 
Humanos hasta el 31 de Enero de cada gestión, considerando la antigüedad de 
sus funcionarios y las necesidades de la contribución personal de cada servidor 
público en relació'¡ con el cL.:Tlplimiento de los objetivos delárea,- a fin- de r. ;-;, 

obstaculizar el normal desarrollo de las funciones institucionales. 

Los observadores de campo por la especificidad del trabajo que realizan y la 
percepción de una Gratificación no gozan de vacación. 

Este rol de vacaciones deberá ser aprobado por la autoridad de mayor nivel 
jerárquico del área y comunicado por escrito a la Unidad de Recursos Humanos, 
para su estricto cumplimiento. 

En caso de contratación de personal eventual para cubrir suplencias, los derechos 
y obligaciones del personal eventual contratado para la prestación de servicios 
específicos o especializados, que se vinculen contractualmente con el SENAMHI, 
estarán regulados expresamente en el respectivo contrato y ordenamiento legal 
aplicable, cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y formas de contratación 
se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios. 

Artículo 43° (Cómputo de Vacaciones para Personal de Planta y 
Funcionarios de Carrera) 

Las vacaciones no podrán ser acumuladas por más de dos gestiones, asimismo, 
queda prohibida su compensación pecuniaria. El goce de su uso se hace efectivo 
cumplido el año de trabajo y de acuerdo al rol de vacaciones establecido. 

Artículo 44° (Tiempo de Vacaciones) 

El personal regular del SENAMHI, según el tiempo de servicios y en aplicación al 
presente Reglamento Interno de Personal, tiene derecho a una vacación anual de 
acuerdo a la siguiente escala: 
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CAPITULO IX 

LICENCIAS 


Artículo 46 0 (Licencias con Cargo a Vacaciones) 

En caso de extrema necesidad, debidamente acreditada, podrán concederse 
licencias extraordinarias hasta un 50% con cargo a vacación, previa solicitud con 
24 horas de anticipación. 

Los Directores, Directores Regional, Jefes de Unidad , podrán conceder al 
personal de su dependencia, permisos por horas y días, siempre que los motivos 
sean debidamente justificados. Estos permisos serán computados a cuenta de 
vacación . En caso de exceder este tipo de licencias la Unidad de Recursos 
Huma'los podrá representar y rechazar :as p2~eletas firmadas. 

Artículo 4]0 (Licencias sin Cargo a Vacación) 

Los servidores públicos del SEAMHI tendrán derecho a licencias con goce del 
100% de sus haberes sin cargo a vacación en los siguientes casos: 

a) 	 Por enfermedad o maternidad de acuerdo a la baja médica extendida 
por la Caja Nacional de Salud (CNS), debidamente remitida a la Unidad 
de Recursos Humanos con copia a la Unidad o Dirección donde presta 
servicios. 

b) 	 Atención médica del servidor público en caso de emergencia o 
intervención quirúrgica, debidamente acreditadas por la Caja Nacional 
de Salud. 

e) Por matrimonio se reconocerá licencia de tres días hábiles 
d) Por fallecimiento de los padres, cónyuge, hijos, hermanos, tres días 

hábiles. 
e) Una jornada laboral de trabajo por onomástico, debiendo ser utilizada en 

el mismo día. 
f) Los Servidores Públicos tendrán derecho a dos horas mensuales de 

permiso en forma discontinua para uso personal. 
g) Por asistencia a cursos de capacitación ya sea a nivel local, nacional o 

internacional. 

Artículo 48 0 (Licencias y/o Permisos para Consultores y Personal Eventual) 

Los funcionarios eventuales del SENAMHI, por vía de convenio internacional, 
programa o proyecto con financiamiento externo y/o contraparte local, que se 
vinculen contractualmente con el SENAMHI, para prestar servicios específicos o 
especializados estarán sometidos a las regulaciones, derechos y obligaciones 
pactadas en los respectivos contratos, no estando sometidos al Estatuto del 
Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo y reglamentos conexos, en 
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CAPITULO X 

USO DE CREDENCIALES 


Artículo 51 0 (Credencial) 

La Credencial, es un documento oficial que caracteriza al Servidor Público del 
Servicio Nacional de Meteorología é Hidrología, el propósito es facilitar el trabajo 
y la identificación por parte del público usuario. 

Las Credenciales son de propiedad del SENAMHI, los Servidores Públicos son 
titulares de la Credencial en tanto ejerzan sus funciones, las características serán 
definidas por el Director Nacional y el Director Nacional. Administrativo y sus 
modificaciones corresponderá a una decisión del mismo nivel. 

. ,

Artículo 52
~ 

0 (Responsabilidad) 

La Unidad de Recursos Humanos es responsable de: 

a) 	 Emitir y entregar las Credenciales en forma oportuna a los servidores 
públicos del Servicio Nacional de Meteorología é Hidrología, la misma 
deberá estar firmada por el Director Nacional. 

b) Proceder a la reposición de la misma en caso de extravió previo pago 
por el funcionario. 

c) Recibir denuncias por uso indebido de Credenciales. 

El Titular de la Credencial es responsable de: 

a) 	 Portar dicha Credencial con carácter de obligatoriedad durante y 
exclusivamente en el ejercicio de sus funciones. 

b) Dar uso adecuado, custodiar y preservar la Credencial. 
c) Hacer entrega de la Credencial a la Unidad de Recursos Humanos en el 

momento que cesen sus funciones por cualquier causa. 

d) Devolver las Credenciales en desuso. 


Las sanciones emergentes por el incumplimiento de las obligaciones establecidas, 
derivaran en sanciones conforme el Reglamento de Régimen Disciplinario del 
SENAMHI y sin perjuicio de las acciones legales que la Institución viere por 
conveniente. 
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CAPITULO XII 

TOLERANCIA 


Artículo 54 0 (Tolerancia a Estudiantes) 

Los servidores públicos inscritos regularmente en universidades e instituciones de 
profesionalización tendrán derecho a una tolerancia máxima de dos horas, previa 
presentación de la matrícula, registro de materias, certificado de horarios y 
certificado de notas de materias cursadas con firma del Director de la Carrera 
respectiva. Perderán este derecho los que reprobaren las materias para la cual le 
fue otorgado este beneficio. 

El horario universitario o de otro tipo de estudios rige solamente en los periodos de 
estudio no co'!siderjndo:::~Jos regesos,suspensión por paros y otras cHusalss, 

Asimismo, la tolerancia de dos (2) horas diarias, deberá ser compensada por el 
servidor público con el trabajo de una (1) hora diaria, de conformidad con el 
Artículo 21 de la Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público. 

Artículo 550 (Tolerancia a Profesionales) 

Los servidores públicos que sean profesionales y que ejerzan la docencia o 
cátedra universitaria, gozarán de dos horas de tolerancia por día para este efecto, 
deberán presentar la documentación respaldatoria suficiente a la Unidad de 
Recursos Humanos. 

Artículo 560 (Tolerancia para otros estudios) 

A los Servidores Públicos que previa autorización de la Unidad de Recursos 
Humanos, participen en cursos de capacitación, seminarios, talleres y otros, que 
sean programados por el SENAMHI, el CENCAP u otras Instituciones, se les 
otorgará tolerancia de acuerdo a los programas de estudio correspondientes, 
debiendo a la conclusión de los mismos presentar informes y la documentación 
que acredite su asistencia. El Servidor Público que haciendo uso de este 
beneficio, no alcanzara la nota mínima de aprobación, será sancionado con la 
restitución del monto del sueldo por el tiempo de asistencia al curso, cuyo cálculo 
estará a cargo de la Unidad de Recursos Humanos; a este descuento del haber 
mensual se aplicará el tratamiento establecido en el Artículo 25 del presente 
Reglamento. 

Artículo 570 (Tolerancia por Lactancia) 

Durante el período de un año, las madres serán acreedoras a la tolerancia por 
lactancia, correspondiente a una hora diaria, dentro de la jornada de trabajo. 
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a) 	 Respetar, conocer y cumplir la Constitución Política del Estado, las 
Leyes y otras disposiciones legales que norman los objetivos, funciones, 
atribuciones y actividades del SENAMHI. 

b) 	 Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con 
puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y convicción de 
servidor público. 

c) 	 Acatar las determinaciones de sus superiores jerárquicos, enmarcadas 
en la Ley, observando respeto a las instrucciones de trabajo impartidas 
con este fin. 

d) 	 Cumplir la jornada laboral establecida, así como el correspondiente 
registro de su huella dactilar en el sistema de registro, en el horario de 
ingreso y salida, asimismo, en el horario de ingreso de considerará 
falta yen el horario de salida se asumirá como abandono. 

e) 	 Atender con diliger·;:a y ,esolv2r con eficiencia los requerimientos de ¡, )S 

administrados, manteniendo el trabajo asignado al día. 
f) 	 Mantener reserva sobre asuntos e informaciones, previamente 

establecidos como confidenciales, conocidos en razón a su labor 
funcionaria. 

g) 	 Velar por el uso adecuado y eficiente de los bienes y materiales 
destinados a su actividad de trabajo, así como el uso estrictamente 
necesario de los servicios básicos exclusivamente destinados para fines 
institucionales. 

h) 	 Conservar y mantener la documentación y archivos sometidos a su 
custodia, así como proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre 
asuntos de la administración, salvo las limitaciones establecidas por Ley. 

i) Cumplir las disposiciones reglamentarias, relativas a la seguridad é 
higiene en el trabajo. 

j) Presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas conforme a lo 
establecido en la Ley 2027 y disposiciones Reglamentarias. 

k) 	 Declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviere 
con funcionarios electos o designados, que presten servicios en la 
administración. 

1) 	 Todo funcionario público del Servicio Nacional de Meteorología é 
Hidrología deberá presentar el informe mensual de actividades 
realizadas en el formulario SENAMHI/PER/INF/02. 

11) Realizar la declaración de incompatibilidad de funciones en el formulario 
SENAMHI/PER/001. 

m) Realizar la Declaración Jurada de Incompatibilidad para el Ejercicio del 
Cargo en el Formulario FOR/DJIF-B/SENAMHI. 

n) 	 Excusarse de participar en los comités de selección de ingreso de 
funcionarios de carrera cuando exista con los postulantes vinculación o 
grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad inclusive, conforme al cómputo establecido en el Código de 
Familia. 
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a) Amonestación Verbal 

b) Amonestación Escrita 

c) Multa sin proceso 

d) Suspensión temporal sin goce de haberes 

e) Destitución sin proceso 

f) Destitución por proceso 


Artículo 62° (Amonestación Verbal) 

Llamada de Atención, por cualquier superior en forma privada y personal al 
servidor público sin dejar constancia ni registro en la historia laborar del 
funcionario la que se aplicará en los siguientes casos: 

aj 	 Por~legligencia o retardo en el clFnpllm~anto ·:13 los deberes inherentes 
al cargo. 

b) Por falta de atención o cortesía con el público. 
c) Por desorden o descuido en el manejo de documentos, materiales y 

útiles de trabajo. 
d) Por actos indisciplina leves que, a juicio de quién impone la sanción, no 

merezca otra sanción mayor. 
e) 	 Por incumplimiento a la obligación de constituirse en su puesto de 

trabajo e iniciar el mismo inmediatamente después de haber registrado 
su ingreso a la Institución. 

f) 	 Por utilización excesiva del teléfono con fines ajenos al trabajo que se ie 
tiene encomendado. 

g) Atrasos reiterados en la asistencia a la jornada de trabajo. 
h) Por recibir continuas visitas de gente ajena al SENAMHI. 
i) Dar uso inadecuado a los equipos, materiales y otros activos de la 

oficina. 
j) Faltar a las buenas costumbres. 
k) Presentarse y permanecer en el centro de trabajo con vestimenta 

informal. 

Artículo 63° (Amonestación Escrita) 

Llamada de atención formal por cualquier superior, que se hace al servidor 
público, mediante nota 'escrita y expresa, respecto a la falta cometida, cuya copia 
pasa a su carpeta o archivo personal, procedente en los siguientes casos: 

a) 	 Por reincidencia en las faltas que hubiesen merecido amonestaciones 
verbales por parte del jefe inmediato superior . . 

b) 	 Por faltar el respeto a los superiores jerárquicos o compañeros de 
trabajo, de hecho, por escrito o de palabra. 
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por el Director Nacional sin que el trabajador pueda hacer uso de los 
derechos y prerrogativas del cargo. Aplicado en los siguientes casos: 

a) 	 Por reincidencia en las faltas que originen la aplicación de una multa 
sin proceso. 

b) 	 Por incurrir en faltas contempladas en el presente Reglamento 
Interno de Personal, cuya gravedad similar a las que motivan estas 
sanciones. 

111. 	 Destitución sin proceso 

Retiro del servidor público por omisiones o delitos flagrantes y debidamente 
comprobados, en el que no es preciso la realización de un sumario informativo ni 
un proceso administr :itivo. Apncado en. los siguientes casos~ '. ;". o:: 

a) 	 Por haber sido objeto de suspensión del cargo sin goce de haberes en 
dos oportunidades durante el periodo de un año. 

b) 	 Por ser sujeto de sentencia judicial condenatoria ejecutoriada. 
c) Por inasistencia o abandono injustificado de funciones por un periodo de 

tres días hábiles continuos o seis discontinuos en el transcurso de un 
mes. 

d) Por incurrir en graves faltas a la moral y las buenas costumbres y 
observar conducta impropia en el desempeño de sus funciones. 

e) 	 Por adquirir y tomar en arrendamiento a su nombre o por interpósita 
persona, bienes públicos, celebrar contratos de obra, servicios o 
aprovisionamiento al SENAMHI y obtener del mismo concesiones u otra 
clase de ventajas personales. 

f) 	 Por alterar o falsificar documentación, firmas y/o sellos de los ejecutivos 
del SENAMHI, certificados de estudio, diplomas, certificados de trabajo 
y otros. 

g) Por asistir al trabajo en estado de ebriedad u otro estado inconveniente. 
h) Por propiciar y/o autorizar la incorporación a la Institución de personal 

con antecedentes dudosos o procesos ejecutoriados. 
i) 	 Por resultado insuficiente en evaluaciones de eficiencia; ello sucederá 

cuando se produzcan: dos evaluaciones consecutivas con resultado 
negativo. Conclusión del periodo de evaluación de confirmación 
insatisfactoria. 

j) 	 Por resistencia al cumplimiento de órdenes superiores que no sean 
contrarias a ninguna disposición y que se enmarquen dentro los 
intereses institucionales. 

k) Causar daños materiales y económicos graves al SENAMHI, 
intencionalmente o por negligencia. 

1) Recibir directa o indirectamente beneficios otorgados en contratos, 
concesiones o adjudicaciones del SENAMHI. 
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La Responsabilidad Administrativa procede contra el servidor público que haya 
vulnerado la conducta funcionaria contemplado en el presente Reglamento Interno 
de Personal, Estatuto del Funcionario Público la Ley 1178 de Administración y 
Control Gubernamentales y las normas conexas, cuya determinación emergerá de 
los resultados de auditoria interna o en su caso del dictamen de la contraloría 
General de la República, debiendo la autoridad competente aplicar las sanciones 
contenidas en el Artículo 29 de la Ley 1178. 

Artículo 67° (Proceso Interno) 

De conformidad con el Artículo 18 de la Ley 23318-A Reglamento a la Ley de 
Administración y Control Gubernamentales, se entiende por Proceso Interno al 
proGedimiento administi .itivo que S9 incoa .. a denunciq ,. de oficio o en base a L:1 

dictamen dentro de una entidad a un servidor o ex servidor público a fin de 
determinar si es responsable de alguna contravención y de que la autoridad 
competente lo sancione cuando así corresponda. 

Artículo 68° (Etapas) 

SUMARIAL é IMPUGANACIÓN, etapas que serán llevadas de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 26237 de 29 de Junio de 
2001, modificatoria del Decreto Supremo N° 23318-A del 3 de Noviembre de 1992, 
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

CAPITULO XVI 

RECURSOS 


Artículo 69° (Recurso de Revocatoria) 

El Recurso de Revocatoria, procede contra la Resolución Administrativa que 
determine o decida el ingreso, promoción o retiro de funcionarios de carrera, y 
contra aquellos actos administrativos pronunciados por autoridad competente 
derivados de procesos disciplinarios conforme lo establecido con el Artículo 64 de 
la Ley 2027; asimismo en aplicación al Artículo 11 del Decreto Supremo 26319 de 
15 de septiembre de 2001, sólo se tramitarán los Recursos de Revocatoria y 
Jerárquico emergentes de procesos internos sometidos al ámbito de aplicación del 
Estatuto del Funcionario Público. 

Artículo 70° (Recurso Jerárquico) 

La denegatoria pronunciada por la autoridad administrativa contra el recurso 
anterior, dará lugar al Recurso Jerárquico interpuesto ante el Superintendente de 
Servicio Civil, cuyo procedimiento y requisitos se hallan previstos en el Artículo 25 
del Decreto Supremo N° 26237 modificatorio al Decreto Supremo 23318-A; 
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CAPITULO XVIII 

DISPOSICIONES FINALES 


Artículo 74° (Difusión) 

El presente Reglamento Interno de Personal aprobado en XVIII Capítulos y 76 
Artículos mediante Resolución Administrativa N° 006/09 de 7 de Enero del 2009, 
entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación oficial. 

Artículo 75° (Cumplimiento) 

El presente Reglamento Interno de Personal deberá ser cumplido por todos los 
servidores públicos dependientes del SENAMHI, caso contrario generará 
Responsabilidad Administrativa por la función Pública de conformidad a la Ley 
1178 de Administración y Control gubernamentales, de 20 de julio de 1990 y el 
Decreto Supremo N° 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función 
Pública, de 3 de noviembre de 1992 y el Decreto Supremo 26237 Modificación del 
Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública de 29 de junio de 2001_ 

Artículo 76° (Variaciones y/o Modificaciones) 

Podrá ser modificado total o parcialmente, en concordancia con las disposiciones 
legales en vigencia. En todo caso, cualquier modificación, enmienda, adecuación 
y/o revisión del presente Reglamento Interno de Personal será aprobada mediante 
la Resolución Administrativa respectiva, después de un año de vigencia. 

SERVICIO NACIONAL DE IvIETfOROL<'X:¡tA E tlIDROLOGIA - SfNAlvltl! 35 


