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Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional

Artículo 1�    Entidad
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional en adelante PROVIAS NACIONAL, es un Proyecto 
Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, 
encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura 
de transporte relacionada a la Red Vial Nacional no concesionada, así como de la planificación, gestión y control de 
actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de 
la Red Vial Nacional no concesionada.

Asimismo, realiza actividades relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con 
la adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del 
derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional; así como, emite autorizaciones para el uso del derecho de 
vía y de los vehículos especiales en toda la Red Vial Nacional. De manera excepcional, PROVIAS NACIONAL puede 
desarrollar en la Red Vial Nacional concesionada, según los términos y condiciones de cada contrato de concesión, 
intervenciones para la atención de emergencias viales, de manera integral o complementaria a las acciones que 
corresponda desarrollar al Concesionario.

Artículo 2� Objetivo
El presente Reglamento Interno de los Servidores Civiles, en adelante el RIS, es un instrumento de carácter laboral,  
destinado  a establecer las  condiciones  en  las cuales  debe  desarrollarse  el trabajo en PROVIAS NACIONAL, 
señalando los derechos y obligaciones de los trabajadores y de PROVIAS NACIONAL, así como las sanciones a que 
diera lugar su incumplimiento.

Artículo 3� Alcance
El RIS, es de aplicación obligatoria para todos los trabajadores de PROVIAS NACIONAL sujetos a los regímenes 
laborales establecidos en los Decretos Legislativos Nos. 728, 1057, y a los que se incorporen bajo el régimen de la Ley 
N° 30057.

Todas y cada una de las normas contenidas en el presente Reglamento tienen carácter enunciativo, mas no así 
limitativo. En consecuencia, las situaciones no contempladas en éste, serán resueltas por PROVIAS NACIONAL en uso 
de su facultad directriz, a través de la Oficina de Recursos Humanos, con arreglo a lo que establezcan las disposiciones 
legales vigentes.

Artículo 4� Difusión
PROVIAS NACIONAL, a través de la Oficina de Recursos Humanos, entregará a cada trabajador, un ejemplar del 
RIS, bajo cargo. Una vez efectuada su entrega, el trabajador no podrá invocar desconocimiento para justificar su 
inobservancia.

Artículo 5� Modificación
El presente Reglamento podrá ser modificado cuando así lo exijan las necesidades institucionales y/o las disposiciones 
legales  vigentes que  le sean  aplicables.  Toda modificación del Reglamento será puesta  en conocimiento de los 
trabajadores por medio electrónico.

CAP I
DE LAS GENERALIDADES

CAPÍTULO I: DE LAS GENERALIDADES
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Artículo 6� Ingreso por concurso
Es facultad del Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL, disponer la contratación de los trabajadores que requiera 
la Entidad.

El ingreso de los trabajadores a PROVIAS NACIONAL, con excepción de los de confianza, se realiza través de un 
Concurso Público de Méritos, que asegure la contratación de personas idóneas para el puesto, sobre la base del mérito, 
la transparencia y la igualdad de oportunidades. Para ello, PROVIAS NACIONAL realizará la selección de trabajadores 
conforme a los regímenes laborales vigentes al momento de la contratación, así como a los perfiles o puestos y demás 
requisitos que establezca PROVIAS NACIONAL.

Artículo 7�  Requisitos para la admisión
Son requisitos para ingresar a trabajar en PROVIAS NACIONAL:

a. Ser mayor de edad.
b.  Reunir el Perfil del Puesto profesional o técnico, establecido para cada cargo o función al que postula y aprobar 

el proceso de selección respectivo.
c. No estar inhabilitado para ejercer función pública, conforme a ley.
d. Otras condiciones específicas que para cada cargo o función señale la respectiva convocatoria y/o la ley.

> Para el caso del ingreso de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, deberá contarse con 
plaza vacante prevista en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y en el Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP), o documentos que hagan sus veces; así como haber cumplido con los requisitos previstos en el Clasificador de 
Cargos, el Manual de Organización y Funciones o el documento que haga sus veces, y otros requisitos que determine 
PROVIAS NACIONAL.

> Para el caso del ingreso de personal bajo el Decreto Legislativo 1057, debe contarse con lo siguiente: 
i. Requerimiento de Contratación Administrativa de Servicios, autorizado por el Director Ejecutivo. 
ii. Certificación del Crédito Presupuesta!.
iii. Registro del puesto del trabajo en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de datos 

de los Recursos Humanos del Sector Público- AIRHSP

Artículo 8� Nepotismo
Los trabajadores que gocen de la facultad de designación y contratación de personal, o que tengan injerencia directa 
o indirecta en los procesos de selección sujetos a los regímenes laborales vigentes, están prohibidos de ejercer 
dicha facultad en PROVIAS NACIONAL, respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y por razón de matrimonio, de convivencia o de unión de hecho, debiendo ceñirse a lo dispuesto en la Ley N° 
26771 y modificatorias.

Artículo 9� Presunción de veracidad
PROVIAS NACIONAL asume que la información (datos y documentos) proporcionada por los trabajadores es verídica. 
PROVIAS NACIONAL podrá realizar la verificación posterior aleatoria de mínimo el diez por ciento (1O%) de la 
información presentada, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Supremo N° 096-2007-PCM o norma que la sustituya. 
En caso de constatarse alguna información o dato falso, se iniciaran las acciones legales contra el infractor, así como 
las medidas que correspondan a la gravedad de la falta.
 

CAP II
DE LA INCORPORACIÓN

CAPÍTULO II: DE LA INCORPORACIÓN
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Artículo 1O� Personal con discapacidad registrada en el CONADIS 
PROVIAS NACIONAL, en cumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de Persona con Discapacidad promueve la 
contratación de personas  con discapacidad registrados ante CONADIS, según los porcentajes establecidos en 
la citada Ley, para lo cual brinda las condiciones y ajustes necesarios desde el proceso de selección, incluyendo 
la bonificación en el puntaje final en los concursos públicos de méritos, así como durante el ejercicio de su labor, 
protegiéndolos de toda forma de discriminación, y reconociendo el derecho que tiene toda persona con discapacidad 
a trabajar con igualdad de oportunidades y de percibir una remuneración por trabajo de igual valor, y bajo condiciones 
de trabajo justas, seguras y saludables.

Artículo 11� Inducción del personal
Todo nuevo trabajador recibirá, de conformidad con las disposiciones internas, la orientación e inducción general 
sobre los objetivos, organización y funcionamiento de PROVIAS NACIONAL, así también sobre las labores específicas 
que le corresponderá desarrollar en su puesto de trabajo. La inducción general estará a cargo de la Oficina de 
Recursos Humanos, mientras que la inducción específica estará a cargo de la dependencia usuaria.

Artículo 12�  Periodo de prueba
El periodo de prueba para todo nuevo trabajador será de tres (3) meses; periodo que se enmarca en la legislación 
laboral vigente.

Artículo 13�  Legajo de personal
PROVIAS NACIONAL llevará un legajo por cada trabajador, cuya administración y custodia estará a cargo de la Oficina 
de Recursos Humanos. Formarán parte de dicho legajo, como mínimo lo siguiente:

a. Documentos de identidad del trabajador, y de ser el caso, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos menores de 
edad; así como la documentación pertinente que acredite los vínculos entre estos.

b. Documentos que  acrediten la  formación  y experiencia  del trabajador previas  a su  ingreso a PROVIAS NACIONAL.
c. Documentos relacionados con la contratación bajo los regímenes laborales vigentes.
d. Certificados o constancias de las formaciones que reciba el trabajador durante su relación con PROVIAS 

NACIONAL.
e. Documentos en los que consten las sanciones disciplinarias que puedan ser impuestas al trabajador, así como 

los reconocimientos que pueda recibir por parte de sus superiores jerárquicos durante su trayectoria laboral.
f. Otros documentos que PROVIAS NACIONAL estime pertinente.

Es obligación del trabajador que ingresa a laborar a PROVIAS NACIONAL, entregar a la Oficina de Recursos Humanos 
el sustento documentaría de su hoja de vida, foliado y suscrito, y los demás formatos establecidos con información 
personal y familiar. Los documentos deberán ser presentados legalizados notarialmente o autenticado por un 
fedatario.

Todo trabajador está en la obligación de comunicar a PROVIAS NACIONAL su cambio de domicilio, estado civil, números 
telefónicos u otros, por medio escrito con carácter de Declaración Jurada. Para todos los efectos laborales se tendrá 
por correcta y verídica la última información que hubiese proporcionado el trabajador.

Artículo 14�   Carnet de identificación personal
PROVIAS NACIONAL podrá establecer sistemas de identificación para uso interno de sus trabajadores, sea mediante 
tarjetas o carnet de identificación personal (fotocheck) o cualquier otro medio que asegure la adecuada identificación. 
Cada trabajador contará con un documento de identificación laboral, que deberá portar en un lugar visible y será de 
uso personal, intransferible, obligatorio y exclusivo para el cumplimiento de sus funciones, por lo que, en caso realice 
uso indebido del mismo, se adoptarán las medidas disciplinarias correspondientes.

El trabajador asumirá el costo del duplicado del documento de identificación, cuando la pérdida o deterioro se origine 
por la negligencia de éste.

El documento de identificación laboral otorgado por PROVIAS NACIONAL al trabajador, será devuelto por éste al cese 
del vínculo laboral.

Artículo 15� Confidencialidad de información
Es responsabilidad de la entidad, que tanto los datos como la información y la documentación de carácter privado 
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o personal, consignado en el legajo personal del trabajador- por su carácter reservado y confidencial, incluidos los 
aspectos de salud, deméritos, evaluaciones o que contengan información perteneciente a su intimidad -sea de acceso 
restringido y observación circunscrita solo por las autoridades y organismos competentes.

Artículo 16�  Intereses de conflicto
Los trabajadores se encuentran prohibidos de mantener intereses en conflicto con la Administración Pública, de 
acuerdo a lo establecido por el inciso 1 del artículo 8 de la Ley N” 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
Ningún trabajador, bajo cualquier modalidad de vinculación y régimen laboral, debe intervenir a través de decisiones u 
opiniones respecto a situaciones en las cuales podría obtener un beneficio personal,  laboral o económico.

Artículo 17� Horario de trabajo y refrigerio
El horario ordinario de trabajo y refrigerio es el siguiente:

El refrigerio tiene una duración que no excede los sesenta (60) minutos. El tiempo destinado al refrigerio no forma 
parte de la jornada de trabajo.

PROVIAS NACIONAL podrá establecer horarios, jornadas y turnos especiales de trabajo, por necesidad del servicio o 
causa de fuerza mayor, observando las normas sobre la materia.

En el caso de las Unidades Zonales, que por la naturaleza del clima y/o geografía de la región, requiera jornadas 
especiales, estas serán aprobadas por el Director Ejecutivo. Los trabajadores de las Unidades de Peaje a cargo de 
PROVIAS NACIONAL tienen jornada laboral atípica autorizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
consistente en periodos de catorce (14) días de labores, cada uno de diez (10) horas de trabajo y dos (2) horas de 
refrigerio, por siete (7) días de descanso.

Es política de PROVIAS NACIONAL que todas las actividades se cumplan dentro del horario establecido. No obstante 
ello, los trabajadores que por necesidad del servicio tengan que voluntariamente trabajar fuera del horario establecido, 
deberán contar con  autorización expresa del responsable de la unidad  funcional, a través de horaria respectiva, 
acorde a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 10° de la Ley N° 27671 o norma que lo complemente o sustituya. 
El trabajo en sobretiempo que no haya sido autorizado previamente, no generará derecho a compensación alguna.

CAP III
DEL HORARIO DE TRABAJO, ASISTENCIA, 
PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

CAPÍTULO III: DEL HORARIO DE TRABAJO, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA

Lunes a viernes
Ingreso 08:00 horas
Salida 17:30 horas

Refrigerio
Salida 13:00 horas
Retorno 14:00 horas
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Artículo 18� Control de asistencia
Todos los trabajadores de PROVIAS NACIONAL deben concurrir, diaria y puntualmente, a su centro de trabajo, 
observando los horarios establecidos, registrando obligatoriamente su ingreso y salida mediante los sistemas de 
control establecidos para tal efecto, y presentarse en su puesto de trabajo inmediatamente después de dicho acto. El 
desplazamiento fuera de su puesto de trabajo se hará de conocimiento del Jefe inmediato.

Las omisiones de marcación de ingreso y/o salida serán consideradas como inasistencia injustificada, salvo que el 
trabajador acredite su asistencia, dentro del plazo de tres (3) días siguientes a la comunicación de la omisión por parte 
de la Oficina de Recursos Humanos. Vencido dicho plazo, se hará el descuento respectivo, sin opción a reclamo y/o 
devolución.

Los jefes inmediatos son responsables de hacer cumplir las normas de control de permanencia del personal asignado 
a su cargo, e informar a la Oficina de Recursos Humanos su incumplimiento. En las Unidades Zonales, se debe informar 
al Administrador- Contador de la permanencia del trabajador.

Artículo 19�   Tardanzas
Constituye tardanza el ingreso al centro de trabajo después de la hora establecida, reflejada en el registro de control 
de asistencia correspondiente. Los trabajadores podrán ingresar al centro de trabajo luego de pasado los treinta (30) 
minutos del horario de entrada, previa autorización del Jefe inmediato o del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, 
cuando el primero de éstos no se encuentre presente. La autorización debe reflejarse en la papeleta correspondiente. 
Aquellos que excedan de ese límite estarán sujetos al descuento del total de los minutos de tardanza acumulados.

El ingreso con posterioridad a la hora de  entrada, acumulando en un mes más de sesenta (60) minutos, determinará 
el descuento del importe que corresponda a la totalidad de sus tardanzas.

Las tardanzas o inasistencias que se produzcan como consecuencia de convulsiones sociales o eventos civiles, que 
retrasen o impidan el libre tránsito de las personas o unidades de transporte, y otras que determine la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, no están sujetas a descuentos o sanciones; siempre y cuando, dicha autoridad, emita un 
comunicado oficial, debiendo recuperarse el tiempo dejado de laborar en la forma y oportunidad que determine la 
Oficina de Recursos Humanos. Esta obligación también alcanza al personal de Peajes.

Los descuentos por tardanzas e inasistencias injustificadas no tienen naturaleza sancionadora, por lo que no eximen 
de la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan. El monto descontado del personal de planillas 
pasará a disposición del CAFAE, y lo del personal CAS revertirá al Tesoro Público.

Artículo 20� Trabajadores no sujetos a fiscalización horaria
El registro de asistencia no es obligatorio para los trabajadores de dirección o de confianza (Director Ejecutivo, 
Directores,  Subdirectores,  Jefes  de  Oficina,  Asesores  y  Jefes  de  Unidad  Zonal), ni para  quienes  sean expresamente 
exonerados por la Dirección Ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2006-TR y sus 
modificatorias.

Artículo 21�   Permanencia en días u horas no laborables
Ningún trabajador permanecerá en las instalaciones de PROVIAS NACIONAL en días u horas no laborables, salvo 
cuenten con la autorización de su jefe inmediato y se haya comunicado por medio electrónico a la Oficina de Recursos 
Humanos.
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Artículo 22�  Inasistencias
Se considera inasistencia la no concurrencia al centro de trabajo, el retiro antes de la hora de salida o la omisión del 
registro de ingreso y/o salida, sujeto a las sanciones y descuentos correspondientes.

Artículo 23�  Tipo de inasistencias
Las inasistencias al centro de trabajo pueden ser:

a. Justificadas: Son aquellos permisos debidamente sustentados por el trabajador o sustentado en alguna 
normatividad.

b. Injustificadas: Son aquellas inasistencias en las que el trabajador no presenta la justificación o de presentarla, 
esta se considera insuficiente. Estas inasistencias serán descontadas de su remuneración, conforme a las 
normas laborales vigentes.

Las inasistencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos y cinco (5) no consecutivos, en un periodo de 
30 días calendarios, constituyen faltas de carácter disciplinario, que según gravedad pueden ser sancionadas con 
suspensión sin goce de contraprestación o terminación de contrato.

El abandono injustificado del centro de trabajo es considerado como inasistencia,  sujeto a las sanciones y descuentos 
correspondientes.

Los trabajadores que por razones justificadas se encuentran impedidos de concurrir a su centro de trabajo, deberán 
informarlo a su jefe inmediato a través de cualquier medio en el transcurso del día, debiendo justificar dicha ausencia 
dentro del tercer día de culminado el impedimento. Corresponderá  al jefe inmediato comunicar  a la Oficina de 
Recursos Humanos, los hechos que motivaron la ausencia.

En las Unidades Zonales, el jefe inmediato debe informar al Administrador- Contador de dicha Unidad, dentro del plazo 
señalado,  a cuyo efecto y de acuerdo al procedimiento establecido,  el trabajador debe presentar una constancia que 
justifique la inasistencia.

Los trabajadores que por razones de enfermedad se encuentren impedidos de concurrir al centro de trabajo, están 
obligados a dar aviso en el día a su jefe inmediato, sin perjuicio de tener que justificar posteriormente su incapacidad 
con la presentación del certificado médico respectivo, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles de concluido el 
motivo del descanso, vencido este plazo, no se recibirá ningún certificado, salvo razones debidamente justificadas. 
La Oficina de Recursos Humanos podrá fiscalizar la documentación presentada como sustento de los descansos 
médicos, respectando el derecho a la intimidad de los trabajadores.
 
Artículo 24�   Permisos para ausentase, 
El permiso es la autorización para ausentarse momentaneamente del trabajo hasta por una (1) jornada laboral, y será  
puesto en conocimiento  a  la  Oficina de Recursos  Humanos,  a  través del procedimiento  establecido. Constituyen 
permisos los siguientes casos:

a. Motivos personales, para el uso individual del trabajador, sujetos a descuento.

CAP IV
DE LAS INASISTENCIAS, PERMISOS, 
LICENCIAS Y COMISIONES DE SERVICIO

CAPÍTULO IV: DE LAS INASISTENCIAS, PERMISOS, LICENCIAS Y COMISIONES DE SERVICIO
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b. Por atención médica, para concurrir a las dependencias de ESSALUD o centro de atención de preferencia, 
debiendo a su retorno acreditar la atención con la constancia de atención firmada por el médico tratante, sin 
la cual no se justificará el tiempo utilizado. El permiso tiene una duración de tres (3) horas. Para los casos 
especiales que ameriten mayor tiempo deberán justificarse con documentos fehacientes.

c. Por capacitación oficializada o no oficializada, siempre que el objetivo sea de interés institucional y mantenga 
relación con el perfil del puesto. Se requerirá para el efecto, la sustentación documentada de la capacitación y la 
opinión favorable del Director, Subdirector, Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal, donde labora el trabajador, y 
del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

d. Permisos por enfermedad comprobada y debidamente acreditada (accidente, intervención quirúrgica, entre 
otros) del cónyuge, padres o hijos, hasta por un máximo de veinticuatro (24) horas en un período de treinta 
(30) días calendario, computados a partir del primer permiso; estos permisos se recuperarán de acuerdo a lo 
coordinado con el jefe inmediato, lo cual será comunicado a la Oficina de Recursos Humanos, para su trámite 
correspondiente.

e. Permiso  por  citación  expresa  del Poder  Judicial,  Ministerio  Público,  Policía Nacional  del Perú, y por Instituciones 
Públicas.

f. Por onomástico, en caso que sea día inhábil, se trasladará al día hábil siguiente o a la fecha que se determine de 
común acuerdo con su jefe inmediato; fecha que no deberá exceder los 30 días posteriores a la del onomástico. 
No compensa faltas, no genera derechos ni crea precedente laboral de ningún tipo. En el caso de los trabajadores 
que prestan servicios en las Unidades de Peaje, el descanso por onomástico será programado y coordinado 
previamente con cada Unidad Zonal, asegurando que su otorgamiento no interrumpa las actividades de éstas, 
bajo responsabilidad del Jefe inmediato. 
El  Jefe  inmediato  del trabajador,  podrá  suspender  temporalmente  el  ejercicio  de este  descanso con 
conocimiento a la Oficina de Recursos Humanos e invocando razones de trabajo; por lo que podrá compensarse 
posteriormente, no excediendo los treinta (30) días posteriores.
El trabajador que al hacer uso del descanso por onomástico, perjudicase las labores fundamentales de la 
Entidad o que por dicha razón faltare a compromisos, derivados de su relación laboral, incumpla plazos o en 
general exponga a la Entidad a cualquier perjuicio, será responsable en tanto se compruebe que no adoptó las 
previsiones o informó debidamente a su Jefe inmediato.

g. Permisos por fallecimiento de parientes en línea recta y colateral, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo por afinidad, no contemplados en el literal d) del artículo 26 del presente Reglamento; tales permisos 
se recuperarán de acuerdo a lo coordinado con el jefe inmediato, y será comunicado a la Oficina de Recursos 
Humanos para su trámite correspondiente.

h. Por lactancia materna, que se regula por lo establecido en la Ley N° 27240 y normas complementarias, 
modificatorias y reglamentarias.

i. Permiso para ejercer la docencia o participar en órganos colegiados percibiendo dietas, sin afectar el 
cumplimiento de sus funciones o las obligaciones derivadas del puesto.

j. Permiso para el desempeño de cargos sindicales.

Sin perjuicio de lo expresado, son compensables todos los permisos por capacitación, excepto aquellos que obedezcan  
a eventos respecto de  los cuales la entidad ha solicitado la participación del trabajador o sea subvencionado por la 
entidad. El tiempo de permiso otorgado, se recuperará de acuerdo a lo coordinado con el jefe  inmediato,  lo cual será  
comunicado  al  Jefe  de la Oficina  de  Recursos  Humanos  para  su  trámite correspondiente.

El trabajador que no tuviera autorización para hacer uso de permiso e incurriera en inasistencia, será considerado 
como ausente sin justificación y será objeto del descuento de haberes respectivo; además de las sanciones 
disciplinarias correspondientes.

Artículo 25�  Licencias
Se considera licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo por más de un (1) día. La licencia por motivos 
personales o de capacitación es una liberalidad del empleador y no un derecho del trabajador. El ejercicio de la licencia 
se inicia a petición de parte y está condicionada a las necesidades de PROVIAS NACIONAL.

Artículo 26�  Licencias con goce de haber
El trabajador, además de las licencias con goce de haber establecidos por ley (licencia sindical, licencia por función 
edil y otras), tiene derecho a las siguientes licencias con goce de haberes:

a. Por enfermedad, según el certificado médico respectivo. Los casos en que el descanso médico acumulado en 
el año supere los veinte (20) días, corresponderá  a ESSALUD asumir la obligación económica de los subsidios 
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respectivos.
b. Por gravidez, el descanso pre y post natal, cuyos subsidios corresponden pagar a ESSALUD.
c. Por enfermedad en estado grave o terminal, o por accidentes graves del cónyuge o conviviente, padres, 

hijos o hermanos, el trabajador tendrá derecho a solicitar (dentro de las 48 horas del hecho), adjuntando el 
correspondiente sustento médico, licencia por el periodo que corresponda en días calendario, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 30012 y normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

d. Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, padres, hijos o hermanos, el trabajador tendrá derecho a solicitar 
licencia por el periodo que corresponda en días calendario, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 
005-90-PCM. Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos conceder una mayor extensión de días calendario  
de licencia, siempre que  esta se encuentre necesariamente motivada  en circunstancias excepcionales que la 
justifiquen.

e. Por paternidad,  se otorga licencia al trabajador,  acreditado mediante certificado médico  suscrito por un 
profesional debidamente colegiado, y otros derechos de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29409 y normas 
complementarias, modificatorias y reglamentarias.

f. Por capacitación oficializada, siempre que el objetivo sea de interés institucional y mantenga relación con el 
perfil del puesto. Se requerirá la sustentación documentada de la capacitación, la opinión favorable del Director, 
Subdirector, Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal, donde labora el trabajador, y la del Jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos.

g. Licencia sindical a los dirigentes que la normativa señale, para asistir a actos de concurrencia obligatoria, hasta 
un límite de treinta (30) días calendario por año, por cada uno de los mismos, según se establece en la Ley N° 
25593 y normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

h. Por citación expresa del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, y por Instituciones Públicas, 
siempre que el lugar donde se va a asistir se encuentre a una distancia considerable del lugar de residencia del 
trabajador.

i. Otras licencias que establezcan las normas legales vigentes.

Artículo 27�  Licencias sin goce haber
Se solicita y se otorga por escrito. La solicitud deberá presentarse en forma anticipada para visto bueno del Jefe 
inmediato, Director, Subdirector, Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal, y contar con la debida justificación. El goce de 
la licencia procederá una vez que haya sido autorizada, no siendo suficiente la sola presentación de la Solicitud para el 
inicio del refrigerio goce,salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

El trabajador podrá solicitar licencias sin goce de haber por los motivos siguientes:

a. Por motivos particulares. Se requerirá autorización del Director Ejecutivo, por escrito; también la opinión 
favorable del Director, Subdirector, Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal, donde labora el trabajador. Sólo se 
hará efectiva una vez que haya sido autorizada. El plazo máximo es de un (1) año calendario, y sólo podrá ser 
ampliado por motivos excepcionales y previa autorización de la Dirección Ejecutiva, quien evaluará el caso 
discrecionalmente, aplicando criterios de razonabilidad.

b. Por capacitación no vinculada a temas de interés institucional. Se requerirá para el efecto, la 
sustentacióndocumentada de la capacitación y la opinión favorable del Director, Subdirector, Jefe de Oficina o 
Jefe de Unidad Zonal, donde labora el trabajador, y del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.

c. Por matrimonio, se concede hasta por siete (7) días.
d. Por designación de cargo de confianza. Se requerirá la autorización del Director Ejecutivo por escrito; además de 

la opinión favorable del Director, Subdirector, Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal, donde labora el trabajador.

Toda solicitud deberá contar con la aprobación, a través de memorándum u otro documento, de la Dirección, 
Subdirección, Oficina o Jefatura Zonal, donde labore el solicitante. Asimismo, deberá contar con la autorización de la 
Dirección Ejecutiva, si el periodo solicitado de licencia supera los treinta (30) días.

Para su trámite, la Oficina de Recursos Humanos elaborará un informe sobre la gestión realizada, a fin de atender la 
solicitud presentada por el trabajador, indicando el motivo de la solicitud de licencia sin goce de haber, debiendo emitir 
una Resolución Jefatura! sobre la procedencia o no de la solicitud.

Durante la licencia sin goce de haber se suspenden todas las obligaciones que le corresponden a PROVIAS NACIONAL 
y los beneficios del trabajador, derivados de la relación laboral, estando impedido de ejercerlos, en cuyo caso configura 
un acceso indebido sancionable, sin perjuicio de la devolución del importe que correspondiera.
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Artículo 28� Contratos de suplencia
PROVIAS NACIONAL podrá suscribir contratos de suplencia (asignación de personal de reemplazo), en caso se 
encuentre suspendido el contrato de un trabajador por las causales de licencias señaladas precedentemente, las 
cuales deberán estar debidamente sustentadas y únicamente autorizadas por la Dirección Ejecutiva, previo informe 
de la Oficina de Recursos Humanos.

Artículo 29� Comisiones de servicios
Son obligaciones laborales que presuponen el desplazamiento temporal del trabajador para cumplir con un encargo 
específico del empleador, relacionado con sus funciones fuera del centro de trabajo, de conformidad con la normativa 
interna vigente en la entidad. Consignándose la hora de salida y retorno en la papeleta, la cual debe contar con el 
sustento correspondiente y ser autorizada por Director, Subdirector, Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal. Los 
plazos y procedimientos para la gestión por comisiones de servicios, se regirán bajo la normativa interna que formule 
la entidad.

Artículo 30� Incumplimiento de horario de trabajo
El trabajador que por cualquier razón no pueda concurrir a sus labores, está obligado, en el transcurso del día y por 
cualquier med· so a su Jefe inmediato, quién lo comunicará a la Oficina de Recursos Humanos. Posteriormente, el 
trabajador debe presentar el documento que justifique la no concurrencia.

En las Unidades Zonales, las ausencias serán informadas al Administrador- Contador, dentro del plazo señalado en el 
párrafo anterior, a cuyo efecto y de acuerdo al procedimiento establecido, el trabajador debe presentar un documento 
que justifique la ausencia.

En las Unidades de Peajes, el impedimento para asistir a laborar en el turno correspondiente, deberá ser reportado 
al Jefe Técnico del Peaje para adoptar la medida que corresponda. El documento que justifique la inasistencia, deberá 
ser presentado posteriormente por el trabajador a la misma instancia,  quien tomará  conocimiento y canalizará su 
envío a la Unidad Zonal del ámbito geográfico, para ser remitida a la Oficina de Recursos Humanos.

CAP V
DEL DESCANSO VACACIONAL

Artículo 31�  Derecho al goce de vacaciones
El descanso y goce vacacional, conforme a ley, debe tomarse obligatoriamente en el periodo  anual inmediato 
posterior a aquel en que el trabajador alcanza el derecho a dicho beneficio. Para tener derecho al descanso y goce 
vacacional,  el trabajador  deberá alcanzar el récord de doscientos  diez (21O) días de labor efectiva,  en el marco de la 
normativa vigente. La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el trabajador y la entidad. A 
falta de acuerdo, decidirá PROVIAS NACIONAL,  a través del procedimiento que regule sobre el particular, respetando 
los criterios de razonabilidad y las necesidades del servicio. Las disposiciones vinculadas al descanso vacacional, se 
rigen en el marco de la normativa establecida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Artículo 32�  Programación de vacaciones
La Oficina de Recursos Humanos coordinará y formulará la programación de rol vacacional de los trabajadores, en 
función a la programación que remita cada unidad funcional, considerando las necesidades e interés particular de los 
trabajadores. Dicho rol se aprobará en el mes de noviembre del año anterior. En caso de producirse modificaciones  al 
rol de vacaciones, motivadas por la solicitud del trabajador o por suspensión del descanso vacacional, corresponde al 

CAPÍTULO V: DEL DESCANSO VACACIONAL
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jefe inmediato del trabajador comunicar a la Oficina de Recursos Humanos, con la finalidad que ésta efectúe el control 
respectivo. El trabajador no deberá acumular dos (2) periodos sin haber gozado como mínimo siete (7) días del periodo 
anterior, a fin de cumplir con el beneficio establecido en la norma.

El inicio del goce físico podrá ser comunicado por escrito al trabajador y al jefe inmediato con la debida anticipación, 
señalando el periodo, el saldo pendiente y la fecha de cumplimiento de un nuevo record.

Artículo 33� Duración de las vacaciones
La duración del descanso vacacional es de treinta (30) días calendario por cada año completo de servicios. El 
trabajador iniciará su goce a partir del día señalado en el Rol Anual de Vacaciones, y no podrá ser menor a siete (7) 
días calendario, salvo que éste sea fraccionado de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos por el 
Decreto Legislativo N° 1405, Reglamento y modificatorias.

Cuando se programen vacaciones fraccionadas, el trabajador, en salvaguarda del beneficio vacacional, deberá firmar 
una autorización escrita para acumular dos (2) periodos, siempre que en dicho lapso, goce cuando menos siete (7) 
días de vacaciones. Asimismo, deberá indicar expresamente la estructura del fraccionamiento, así como las fechas 
de inicio y término.

Artículo 34�   Adelanto de vacaciones
EI trabajador puede solicitar por escrito, el adelanto de los días de descanso vacacional antes de cumplir el año y récord 
vacacional correspondiente, siempre y cuando haya generado días de descanso en proporción al número de días a 
utilizar en el respectivo año calendario. El adelanto del descanso vacacional es solicitado ante la Oficina de Recursos 
Humanos, hasta el quinto día hábil anterior a la fecha que se solicita sea otorgado. La solicitud deberá contar con la 
opinión favorable del jefe inmediato. Este plazo admite excepciones, tratándose de situaciones fortuitas o inesperadas. 
La Oficina de Recursos Humanos comunicará al trabajador la procedencia  o no del adelanto del descanso vacacional, 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles computados desde el día hábil siguiente de presentado.

Artículo 35�   Acumulación de vacaciones
Es obligación y responsabilidad de cada Director, Subdirector, Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal, hacer cumplir el 
Rol Anual de Vacaciones programado para sus subordinados.

Artículo 36�   Vacaciones de funcionarios de confianza
El Rol Anual de Vacaciones de los funcionarios que desempeñan cargos de confianza, será elaborado en el mes de 
noviembre del año anterior, por la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con el Director Ejecutivo, en caso de 
desacuerdo, será decidido por éste último.

Artículo 37�   Prohibición de descanso vacacional
El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por enfermedad, accidente o 
cuando esté en acción de capacitación aprobada por PROVIAS NACIONAL.
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Artículo 38�   Competencias de PROVIAS NACIONAL
Corresponde a PROVIAS NACIONAL organizar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades del personal 
en el centro de trabajo, estableciendo políticas destinadas a la consecución de metas y objetivos, observando las 
disposiciones legales vigentes, así como sancionar el incumplimiento de las obligaciones laborales y administrativas.

Artículo 39�   Derechos y atribuciones de PROVIAS NACIONAL
PROVIAS NACIONAL goza de los siguientes derechos y atribuciones:

a. Determinar la organización general, así como dictar y modificar el Reglamento Interno de los Servidores Civiles. 
b. Definir la remuneración de sus trabajadores en función a la respectiva escala, normas y derechos aplicables, así 

como determinar y asignar los puestos de trabajo, deberes y responsabilidades.
c. Seleccionar y contratar nuevo personal.
d. Conceder licencias y permisos, a excepción de las médicas y las establecidas por la ley.
e. Aplicar medidas administrativas y disciplinarias.
f. Ejecutar procesos técnicos de evaluación periódica de desempeño del trabajador.
g. Fijar y modificar el horario del trabajador de acuerdo con las necesidades operativas.
h. Determinar y calificar los puestos de la organización, el manual de descripción de puestos, así como el perfil 

ocupacional y nivel remunerativo de los puestos.
i. Otros derechos que tengan como marco fuente normativa.

                                                                                                                                                                                    
Artículo 40�  Obligaciones de PROVIAS NACIONAL 
PROVIAS NACIONAL está obligado a las siguientes acciones:

a. Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.
b. Proporcionar los elementos y condiciones de trabajo mínimos que resulten necesarios  para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, así como aquellos que garanticen la salud, seguridad y bienestar del trabajador.
c. Difundir entre los trabajadores las disposiciones internas vinculadas a la relación laboral.
d. Hacer conocer a los trabajadores los planes, programas y estrategias de trabajo de la entidad.
e. Establecer el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) y programas equitativos de capacitación, con igualdad de 

acceso para todos los trabajadores.
f. Programar y estructurar el Rol Anual de Vacaciones, y asegurar el derecho del trabajador al goce vacacional.
g. Fomentar y mantener la armonía laboral, procurando el trabajo en equipo.
h. Fortalecer  el factor  humano,  a  través de  los  programas  de  bienestar  e  integración  y  de  capacitación 

institucional.
i. Hacer conocer al trabajador de la inclusión en su legajo de personal, de documentos referidos a méritos, 

deméritos u otros.
j. Guardar reserva sobre la información que pudiera afectar la intimidad del trabajador, contenida en el legajo de 

personal, de acuerdo a las normas legales vigentes.
k. Disponer el pago de las remuneraciones respectivas a sus trabajadores, en las condiciones   y oportunidades 

establecidas  según  las  normas institucionales, sus  contratos  de trabajo, los  concedidos  a través de la 
negociación colectiva, u otorgados por Laudos Arbitrales y de acuerdo con los dispositivos legales vigentes.

l. Otorgar un documento de identificación a cada trabajador, así como otorgar certificados y constancias de trabajo 
o remuneraciones, previa solicitud del trabajador.

m. Tramitar las observaciones y reclamos que pudiera formular el trabajador.

CAP VI
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
PROVÍAS NACIONAL

CAPÍTULO VI: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL
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n. Establecer programas  de prevención y charlas de difusión, orientados a la erradicación de toda forma 
de conducta  que  pueda  calificarse  como  abuso  de  autoridad  o  acoso  laboral  al trabajador,  así  como  al 
mantenimiento de normas de conducta de respeto mutuo entre sí.

o. Desarrollar actividades de reforzamiento y concientización para la observancia de una conducta moral, 
ética y de armonía con  las buenas costumbres, a fin de eliminar  radicalmente todo acto  de acoso  sexual,  de 
discriminación y otros que puedan afectar la dignidad del trabajador.

p. Cautelar el cumplimiento de prohibición de fumar en las instalaciones de la entidad, según lo establece la Ley N° 
28705, sobre la prevención y riesgos  del consumo de tabaco.

q. Cumplir con todas las normas legales, reglamentos y directivas que establezcan derechos y atribuciones a 
favor de los trabajadores.

CAP VII
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES

Artículo 41�  Derechos de los trabajadores
Los trabajadores gozan de todos los derechos y beneficios previstos por la legislación vigente, entre ellos, los 
siguientes:

a. A percibir una remuneración mensual por la labor desempeñada, así como otros beneficios laborales que le 
correspondan según el régimen laboral aplicable a cada contrato, y aquellos beneficios que les sean concedidos 
a través de negociaciones colectivas, laudos arbitrales u otras disposiciones legales vigentes.

b. A tener un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades, dentro del espacio físico disponible, que cautele 
la seguridad y la salud del trabajador.

c. A un trato de respeto por parte de todo el personal.
d. A recurrir a las instancias pertinentes  para  solicitar orientación o plantear reclamos respecto a cualquier 

decisión que, conforme  a su criterio, lo perjudique.
e. A ser informados oportunamente de las disposiciones que norman sus condiciones de trabajo.
f. A obtener su documento de identificación laboral de PROVIAS NACIONAL.
g. A solicitar al término del vínculo laboral o en cualquier momento, la constancia o certificado de trabajo, y de ser 

el caso, el de remuneraciones.
h. A proponer,  a través de la Oficina de Recursos Humanos, planteamientos, sugerencias  e iniciativas que 

contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y productividad de la institución.
i. A que les proporcionen elementos y condiciones de trabajo mínimos, que resulten necesarios para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, así como aquellos que garanticen su salud y seguridad.
j. A recibir viáticos y/o movilidad en caso de comisiones de servicios, que requiera el desplazamiento temporal 

del trabajador a otro ámbito geográfico, según lo que establezca la normatividad aplicable vigente y las 
disposiciones internas.

k. A gozar de vacaciones, de acuerdo al Rol Anual de Vacacional y a las normas vigentes.
l. A solicitar permisos y licencias, observando las normas correspondientes.
m. Al descanso semanal remunerado y a solicitar otros beneficios sociales previstos en las leyes.
n. A la capacitación, acorde a los objetivos institucionales, favoreciendo su desarrollo profesional y técnico.
o. A participar  en concursos públicos para ocupar otros cargos en PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a la normativa 

interna y a las normas legales vigentes sobre la materia.
p. A la defensa legal en caso  sean emplazados administrativa, civil o penalmente, por actos, omisiones o decisiones 

adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones como trabajadores de PROVIAS NACIONAL, sin avocarse a 

CAPÍTULO VIl: DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES



20

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional

opinar sobre el caso objeto de controversia que genere el pedido de defensa judicial, de acuerdo a la normativa 
interna y las normas legales vigentes sobre la materia.

q. A la reserva sobre la información que pudiera afectar su intimidad, contenida en el legajo de personal, a fin que la 
misma  no pueda  ser conocida  fuera del ámbito de la relación de   trabajo, salvo  mandato judicial o administrativo, 
de acuerdo a las normas que regulan la Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de protección 
de sus datos reservados.

r. A recibir un trato comprensivo, cordial y permitírsele utilizar la vía idónea para exponer a sus superiores las 
dificultes y requerimientos particulares que encuentre en el cumplimiento de sus funciones.

s. A que se cumpla la legislación vigente que establece medidas de protección sobre VIH y SIDA, a que se ejecuten 
acciones permanentes para prevenir y controlar su progresión, proteger los derechos laborales y erradicar el 
rechazo,  estigma y discriminación hacia las personas  reales o supuestamente  VIH positivas, estableciéndose 
al efecto la correspondiente normativa interna.

                                                                                                                                                                                    
Artículo 42�   Obligaciones de los trabajadores
Forman parte de las obligaciones de los trabajadores de PROVIAS NACIONAL, los siguientes enunciados:

a. Acatar todas las normas en cuyo ámbito de aplicación se encuentre PROVIAS NACIONAL.
b. Cumplir y hacer cumplir las normas de conducta, valores y principios que rijan la actuación en PROVIAS 

NACIONAL.
c. Guardar el debido respeto, lealtad y consideración a la institución, y a todo el personal.
d. Realizar las labores o actividades asignadas por su jefe inmediato, dentro del plazo previsto.
e. Mantener un rendimiento en las labores encomendadas acorde con los niveles y exigencias previstos para 

similares funciones.
f. Dedicarse en el centro de trabajo a atender asuntos estrictamente laborales u otros autorizados.
g. Cuidar y usar de manera adecuada los ambientes y las herramientas que proporciona PROVIAS NACIONAL para 

realizar las labores diarias.
h. Denunciar en forma inmediata ante la delegación policial correspondiente cuando en el ejercicio de sus labores, 

fuera de las instalaciones de la entidad, haya sido víctima de robo de materiales, herramientas, equipos y otros 
objetos de propiedad de PROVIAS NACIONAL. Asimismo, deberá comunicar tal hecho al Director, Subdirector, 
Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal, para que el reporte correspondiente sea remitido a la Oficina de 
Administración.

i. Guardar reserva sobre  los asuntos propios de PROVIAS NACIONAL, absteniéndose de proporcionar a personas 
ajenas información a la que tuviere acceso por razón de su trabajo, así como grabar sin autorización del superior 
el contenido de conversaciones o coordinaciones de trabajo, o  difundir sucesos  y datos que conociere en el 
ejercicio de sus funciones sin autorización del Director, Subdirector, Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal.

j. Asistir  puntualmente  a  su centro  de  trabajo,  respetando  los  horarios  y  turnos  vigentes,  registrando 
personalmente y de manera obligatoria su ingreso y salida mediante los sistemas establecidos para tales 
efectos, y únicamente por excepción, y no repetitivo, algún mecanismo alternativo. Están exceptuados de 
efectuar el registro de asistencia, el personal a que se refiere el articulo 20 del presente Reglamento.

k. Dar aviso a su jefe inmediato, al inicio de la jornada laboral, en caso de no poder asistir al trabajo por enfermedad 
u otra causa.

l. Presentar en los plazos la justificación correspondiente en caso de inasistencia.
m. Someterse oportunamente al examen médico convenido o establecido por ley, así como cumplir las medidas 

prescritas por el médico para prevenir enfermedades o accidentes.
n. Someterse a las evaluaciones de desempeño del puesto de trabajo.
o. Usar durante la jornada de trabajo el uniforme o prendas otorgados por PROVIAS NACIONAL, cumplir con el 

código de vestuario aprobado por PROVIAS NACIONAL y portar el carnet de identificación personal (fotocheck) 
proporcionado por PROVIAS NACIONAL, según corresponda y de acuerdo con las disposiciones, que para tal 
efecto, apruebe las autoridades competentes.

p. Comunicar por escrito cualquier cambio o variación sobre la información (datos personales, familiares, estado 
civil, cambio de domicilio, otros) declarada a PROVIAS NACIONAL, en cuanto estos se produzcan, con el objetivo  
de  actualizar  las  Fichas Personales. Para  efectos  de  las  notificaciones  que curse  PROVIAS NACIONAL se 
considerará como válida la última dirección informada por el trabajador.

q. Cumplir con las normas de seguridad informática y obligaciones referidas al uso adecuado del Internet, software 
y correo electrónico, que se imparten en PROVIAS NACIONAL.

r. Hacer entrega de cargo, de toda documentación y del equipamiento cedido para el cumplimiento de funciones, al 
concluir el vínculo laboral con PROVIAS NACIONAL, conforme a lo previsto en las disposiciones internas.

s. Cumplir con las disposiciones establecidas en Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su 



21

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional

Reglamento,  aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, y  las  disposiciones  que las modifiquen 
en o sustituyan, y las que emita PROVIAS NACIONAL sobre el particular.

t. Cumplir con presentar la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas y de Intereses de acuerdo con lo 
establecido en la legislación de la materia, cuando corresponda.

u. Cumplir con la programación del descanso vacacional de forma oportuna, dentro del período correspondiente y 
la normativa al respecto.

v. Terminar las labores y/o actividades asignadas dentro del plazo previsto por su jefe inmediato, asimismo, 
deberá mantener un rendimiento en las labores encomendadas acorde a los niveles y exigencias previstos para 
similares funciones.

w. Cuidar y usar de manera adecuada los ambientes, las herramientas y los equipos que le proporciona PROVIAS 
NACIONAL para el uso en sus labores diarias.

x. Guardar reserva  sobre los  asuntos propios de  PROVIAS NACIONAL, absteniéndose de proporcionar a personas 
ajenas información o grabaciones a la que tuviere acceso por razón de su trabajo o como representante, difundir 
sucesos o datos que conociere en el ejercicio de sus funciones, sin autorización de su jefe inmediato.

y. El trabajador deberá devolver, al momento de concluir su vínculo laboral, todo documento, información técnica 
o de otra índole, que haya sido puesta a su disposición para el cumplimiento de sus funciones. No debiendo 
hacer uso o entrega a terceros de información reservada de PROVIAS NACIONAL o hacer valer su condición 
de trabajador de PROVIAS NACIONAL para obtener ventajas de cualquier índole ante terceros, ni atribuirse la 
representación de la entidad sin estar autorizado.

z. El trabajador deberá someterse a examen médico, previamente convenido o establecido  por ley,  así como 
cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes.

aa. Respetar y cumplir las disposiciones legales, entre ellas, las disposiciones establecidas en el Código de Ética 
de la entidad, acatar las normas del presente Reglamento y, en general, las disposiciones que hubiera dictado 
PROVIAS NACIONAL, así como cumplir las órdenes de tipo laboral de sus superiores, a excepción de aquellas que 
atenten contra el marco legal vigente.

bb. Cumplir con la implementación de las recomendaciones emitidas por los Órganos de Control que integran el 
Sistema Nacional de Control (SNC), según las acciones y plazos aprobados en los Planes de Acción suscritos por 
los funcionarios responsables de implementar la recomendación en el marco de la normativa vigente.

cc. Cumplir con las normas de seguridad informática y obligaciones referidas al uso adecuado del Internet, software 
y correo electrónico que se imparten en PROVIAS NACIONAL; asimismo, utilizar los medios de comunicación 
asignado por PROVIAS NACIONAL únicamente para asuntos relacionados con el trabajo, que tengan relación con 
las actividades  autorizadas de PROVIAS  NACIONAL o que impliquen la Interrelación de sus colaboradores.

dd. Cumplir con las disposiciones legales relacionadas con la Ética de la Función Pública, la legislación que establece 
medidas de protección al VIH y SIDA, y las normas para la prevención y control de los riesgos del consumo de 
tabaco; y las demás que establezcan prohibiciones o restricciones al trabajador.

ee. Cumplir con la implementación de las medidas correctivas dispuestas en los informes técnicos legales con 
motivo de la atención de denuncias en el marco del Decreto Legislativo N° 1327.

ff. Cumplir con la ejecución de las medidas de remediación y control aprobadas por el titular de la entidad en el 
marco de la implementación del Sistema de Control Interno.

gg. Denunciar los hechos irregulares que presuntamente constituirían delito, ante la autoridad competente.
hh. Cumplir con todas las disposiciones generales, normas, procedimientos y políticas aprobadas por PROVIAS 

NACIONAL, así como las que se aprueben con posterioridad. La enumeración de estas obligaciones tiene 
carácter meramente enunciativo, pues queda establecido que el trabajador deberá observar las disposiciones, 
tanto legales como internas, establecidas por PROVIAS NACIONAL para regular su comportamiento laboral.

Artículo 43�  Prohibiciones de los trabajadores
Forma parte de las prohibiciones de los trabajadores de PROVIAS NACIONAL, los siguientes enunciados:

a. Disminuir intencionalmente el rendimiento de su labor.
b. Realizar  actividades distintas  a las  determinadas para  el cumplimiento de  sus labores  o aquellas  que 

obstaculicen o entorpezcan las labores, dentro de las horas destinadas a la actividad laboral, salvo autorización 
expresa.

c. Utilizar el carnet de identificación personal (fotocheck) para fines personales o tomar el nombre de la entidad 
para gestiones de índole personal.

d. Solicitar o recibir dádivas, préstamos personales o similares, u obtener ventajas, como consecuencia  de actos u 
omisión relacionadas con sus labores, a favor de su persona o sus familiares.

e. Faltar el respeto al superior, a sus compañeros de trabajo y a usuarios en general, dentro del centro de trabajo o 
fuera de éste, por razones de su actividad.
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f. Simular enfermedad o negarse a cumplir con el examen médico que disponga PROVIAS NACIONAL, para 
comprobar su capacidad, rendimiento o aptitud.

g. Presentarse al centro de trabajo sin cumplir con las normas elementales de aseo y limpieza, no observar las 
medidas higiénicas que se determinen en el local de la entidad para el bienestar de los trabajadores en general.

h. Incurrir en impuntualidad reiterada, así como registrar en el control de asistencia el ingreso y/o salida de otro 
trabajador.

i. Realizar declaraciones públicas a través de los medios de difusión o comunicación sobre asuntos relacionados 
con PROVIAS NACIONAL y sus actividades, sin autorización expresa de la Dirección Ejecutiva.

j. Hacer mal uso de los códigos para acceder a información contenida en unidades de almacenamiento (medios 
magnéticos u ópticos) o en los discos duros de las computadoras personales, que no le han sido asignados, a 
menos que cuente con la debida autorización.

k. Hacer uso de software ajeno a la entidad con el fin de acceder a información no autorizada.
l. Efectuar colectas o recabar firmas que no estén relacionadas con la actividad laboral, dentro de las horas de 

trabajo; así como organizar, promover y participar en ventas, panderos, rifas o actividades análogas en el local 
de PROVIAS NACIONAL, salvo las expresamente autorizadas.

m. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, así 
como introducirlos, ingerirlos o propiciar su consumo en los locales de PROVIAS NACIONAL.

n. Negarse a realizar, en caso de estado de embriaguez, el examen toxicológico correspondiente. El estado de 
embriaguez aunque no sea reiterado resulta de excepcional gravedad cuando así se derive por la naturaleza de la 
función o del trabajo encomendado. La negativa  del trabajador de someterse a dicha prueba se considerará como 
reconocimiento del estado, pudiendo la autoridad policial prestar concurso para coadyuvar en la verificación de 
tales hechos.

o. Alterar, modificar, falsificar, ocultar o destruir documentos de trabajo, así como extraer  documentos de PROVIAS 
NACIONAL, inclusive aquellos que no tengan carácter reservado; salvo con la autorización del funcionario 
responsable.

p. Proporcionar información inexacta o falsa, por la cual acceda o mantenga indebidamente,  determinados 
beneficios o condiciones de trabajo. Se presume que cualquier información de este tipo perjudica a PROVIAS 
NACIONAL, y hace al trabajador responsable de los efectos que pueda ocasionar.

q. Atribuirse falsamente  la representación de la entidad o celebrar actos o contratos que comprometan a PROVIAS 
NACIONAL o al Estado, salvo autorización o delegación expresa, previamente otorgada por los órganos 
competentes.

r. Inhibirse de proporcionar  o publicar información de PROVIAS NACIONAL, salvo  los casos  en que esté 
debidamente autorizado o cuando sea requerido por la autoridad competente.

s. Recibir obsequios o cualquier compensación económica, por parte de usuarios o terceras personas, por la 
tramitación o aceleración del trámite de algún expediente o servicio.

t. Realizar la venta de productos en los locales o  brindar facilidades a terceros para que lo realicen.
u. Incurrir en actos que se configuren como hostigamiento sexual, independientemente si es cometido por quien 

ejerza autoridad sobre el trabajador o si es cometido por un trabajador, cualquiera fuera la ubicación de la 
víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de PROVIAS NACIONAL. Situación que motivaría aplicar el 
procedimiento establecido en la Ley N°07942 y su Reglamento, o normas que la sustituyan complementen.

v. Las demás prohibiciones establecidas por ley o normatividad interna.

CAP VIII
DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL

Artículo 44�  Movimiento de personal
Los movimientos de personal para desempeñar iguales o diferentes funciones dentro de PROVIAS NACIONAL, son 
temporales y deben efectuarse teniendo en consideración su formación ocupacional, experiencia y nivel.

CAPÍTULO VIII: DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL
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Artículo 45�  Encargos
El Encargo procede en ausencia del titular para el desempeño de las funciones. Dicho escenario genera el pago de 
una Bonificación Extraordinaria por Encargo, equivalente a la diferencia entre su remuneración ordinaria y la plaza 
que se asume como Encargatura, para los niveles de Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Jefes de Unidad 
Zonal y Jefes de Área, siempre y cuando se supere los treinta (30) días calendario. El periodo por el cual se otorgará la 
bonificación se contará a partir del día trigésimo primero en que se asumió la Encargatura.

El Encargo de funciones de Director, Subdirector, Jefe de Oficina y Jefe de Unidad Zonal, corresponde ser dispuesto 
por el Director Ejecutivo mediante Resolución Directora!.

El Encargo de funciones de los Jefes de Área, corresponde ser formalizado por escrito, por el Director, Subdirector o 
Jefe de Oficina, bajo el cual presta servicios el trabajador, debiéndose remitir copia a la Oficina de Recursos Humanos, 
para su registro en el legajo de personal.

Las encargaturas dentro de las Unidades Zonales son dispuestas por los Jefes de Unidad Zonal, excepto para estos 
últimos, y comunicadas a la Oficina de Recursos Humanos, para su registro, control e ingreso en el legajo de personal.

Artículo 46�  Rotación o traslado
Las acciones de personal referidas a la rotación o traslado, se llevan a cabo a solicitud expresa y fundamentada del 
área usuaria, se aplican en todos los casos por necesidad del servicio y son implementadas por la Oficina de Recursos 
Humanos.

Es un desplazamiento temporal del trabajador, cubriendo las formalidades de ley, conservando  su categoría, nivel 
ocupacional y remunerativo. Este desplazamiento, puede ser dentro de su misma dependencia o fuera de ella y 
será formalizada por la Oficina de Recursos Humanos. Son requeridos por los jefes inmediatos y aprobados por la 
Dirección, Subdirección, Jefatura de Oficina o Jefatura de Unidad Zonal correspondiente. Las funciones del puesto de 
trabajo, donde se produce el traslado, deberán ser formalizadas por escrito por el nuevo jefe inmediato, con copia a la 
Oficina de Recursos Humanos, para su ingreso en el legajo de personal.

Artículo 47�  Gastos de instalación
PROVIAS NACIONAL cubrirá y gestionará conforme a las normas, a través del área usuaria que así lo autoriza o 
dispone, los gastos de traslado e instalación que se generen como producto de su desplazamiento fuera del ámbito 
territorial habitual de trabajo, esto es, de una Unidad Zonal a otra, o de una Unidad Zonal a la Sede Central o viceversa, 
previa entrega de cargo y obligación de rendición de cuentas, de conformidad a la normatividad vigente.

CAP IX
DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 48�  Promoción de la capacitación
PROVIAS NACIONAL promueve la capacitación de sus trabajadores en materias relacionadas  a sus áreas y 
competencia funcionales, para mejorar su desempeño con el propósito de brindar servicios  de calidad  a los 
ciudadanos. Las necesidades de capacitación de los trabajadores debe mantener relación con el perfil del puesto y los 
objetivos estratégicos institucionales de la entidad; esto debe verse reflejado en el Plan de Desarrollo de Personas, 
validado por el Comité de Planificación de la Capacitación de la entidad, y aprobado por la Dirección Ejecutiva a través 
de Resolución Directora!.

CAPÍTULO IX: DE LA CAPACITACIÓN
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Artículo 49�  Comité de Planificación de la Capacitación
La normativa de SERVIR, vigente sobre la materia, establece el mecanismo de gestión de la capacitación en las 
entidades del Estado a través del Comité de Planificación de la Capacitación, cuya elección, conformación y funciones 
se encuentran definidas en las normas emitidas por SERVIR y en las formuladas por la entidad.

Artículo 50�  Obligaciones
La Oficina de Recursos Humanos se encarga de ejecutar e implementar las normas y lineamientos dictados por 
SERVIR, así como conducir la planificación, ejecución y evaluación de la capacitación, emitir lineamientos internos 
sobre el proceso de capacitación dentro del marco normativo del referido entre rector.

Todo trabajador que haya recibido cursos de capacitación por cuenta de PROVIAS NACIONAL, se compromete entre 
otros, a lo siguiente:

a. Permanecer en la entidad o devolver el íntegro del valor de la capacitación o en su defecto el remanente según 
corresponda.

b. Aprobar o cumplir con la calificación mínima establecida por la entidad.
c. Cumplir con los requerimientos de la evaluación de la capacitación que le sean solicitados. 
d.  Transmitir, a solicitud de la entidad, los conocimientos adquiridos.

En caso de incumplimiento de los compromisos establecidos, la Oficina de Recursos Humanos  aplicará las penalidades 
que correspondan, de acuerdo a la normativa establecida por el ente rector.

Es obligatoria la asistencia y participación de todos los trabajadores inscritos por PROVIAS NACIONAL en los cursos 
o programas de capacitación, salvo inasistencia  justificada  y autorizada por la Oficina de Recursos Humanos, o por la 
dependencia donde labora.

Artículo 51�  Evaluación de la capacitación
Luego  de las  acciones  de capacitación ejecutadas, la Oficina de Recursos Humanos  procede  a medir  los resultados 
de acuerdo a los lineamientos, procedimientos y plazos establecidos por SERVIR.

CAP X
DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL 
PERSONAL

Artículo 52�  Objetivo de la gestión del rendimiento
La gestión del rendimiento tiene por finalidad identificar, reconocer y promover el aporte de los trabajadores a las 
metas y objetivos institucionales, así como evidenciar las necesidades requeridas para mejorar el desempeño en sus 
puestos, coadyuvando y permitiendo la eficiencia en sus funciones.
 
Artículo 53�  Evaluación de desempeño
La entidad efectuará periódicamente evaluaciones del desempeño del personal, acorde con el perfil del puesto con 
la finalidad de verificar el cumplimiento de funciones, compromisos y metas físicas que se identifiquen para los 
trabajadores y el nivel que alcanza dentro de los estándares establecidos, en concordancia con los fines y objetivos 
institucionales. Las evaluaciones se realizarán conforme a las directivas internas emitidas por PROVIAS NACIONAL y 
la normativa de SERVIR sobre la materia.

CAPÍTULO X: DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PERSONAL
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Artículo 54�  Relaciones de trabajo
PROVIAS NACIONAL conceptúa las relaciones de trabajo como una actividad fundamental y común de integración, 
responsabilidad, cooperación y participación de todos sus trabajadores, destinada a la consecución de las metas y 
objetivos institucionales, y la satisfacción de las necesidades y bienestar del personal.

Artículo 55�  Bienestar social e integración corporativa
La Oficina de Recursos Humanos, a través del Servicio de Bienestar Social, se encarga de planificar y administrar 
los programas de salud, integración corporativa, motivación, información sociocultural, recreación y comunicaciones 
internas, facilitando al personal el adecuado acceso a los beneficios.

Artículo 56�  Principios  en las relaciones laborales
Los principios que sustentan las relaciones laborales en PROVIAS NACIONAL son los siguientes:

a. El reconocimiento al trabajador, que constituye para PROVIAS NACIONAL el más valioso recurso de su 
organización y la base de su desarrollo y eficiencia.

b. El respeto mutuo, la colaboración y la cordialidad que debe existir entre los trabajadores de todos los niveles 
ocupacionales,  adecuadamente concordados con los principios de autoridad, fraternidad, libertad, orden, 
disciplina, lealtad, honestidad, ética y buena fe laboral.

c. La voluntad de concertación y el espíritu de justicia, la equidad y celeridad con que deben resolverse las 
diferencias, para la solución conciliada de los conflictos que se puedan generar en el trabajo.

d. El respeto irrestricto a la legislación laboral y normas de carácter interno.

A tales efectos, la Oficina de Recursos Humanos es la dependencia encargada de atender los asuntos laborales, la 
tramitación de aspectos relacionados al personal y el desarrollo de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, 
que se deben observar dentro del desarrollo de la actividad laboral con participación directa de las jefaturas inmediatas. 
De acuerdo a su relevancia en la gestión, se reportará a la Dirección Ejecutiva la solución de las controversias.

Artículo 57�  Estímulos y reconocimientos
Los responsables de las Direcciones, Subdirecciones u Oficinas podrán proponer a la Dirección Ejecutiva, que la 
Oficina de Recursos  Humanos elabore un Programa de Reconocimientos o Estímulo a los trabajadores, de acuerdo 
a la normativa interna vigente, por labores destacadas o al cesar por cumplimento de 70 años de edad, con el fin de 
incrementar la satisfacción laboral, generando actitudes favorables frente a la prestación del servicio, y promoviendo 
la mejora continua de la institución, a través de resultados con calidad para el cumplimiento de la misión institucional. 
Las modalidades de programas deben estar referidos a:

a. Programas de Reconocimientos. 
b. Programas de Estímulos.

Artículo 58�  Otros beneficios
PROVIAS NACIONAL, siempre que así lo permitan los dispositivos legales vigentes, podrá otorgar beneficios para 
mejorar  las remuneraciones  y las  condiciones  laborales  de sus  trabajadores, teniendo en consideración la 
disponibilidad presupuesta! y el rendimiento personal.

CAP XI
DE LAS NORMAS TENDIENTES AL 
FOMENTO DE LA ARMONÍA

CAPÍTULO XI: DE LAS NORMAS TENDIENTES AL FOMENTO DE LA ARMONÍA
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Artículo 59�  Remuneración
Todos los trabajadores de PROVIAS NACIONAL tienen derecho a la remuneración pactada en su contrato, en 
concordancia con la política remunerativa establecida para la entidad, así como de aquellos beneficios dispuestos 
en el régimen laboral al que pertenecen. Sólo las labores efectivamente realizadas dan derecho a la remuneración, 
salvo disposición distinta y expresa de la ley que corresponda. No están permitidos los adelantos de remuneraciones. 
Las remuneraciones se fijan de acuerdo a la política salarial de PROVIAS NACIONAL para cada uno de los niveles 
remunerativos.

Artículo 60�  Periodicidad y formalidad
La remuneración de los trabajadores se pagará en forma mensual, estará contenida en las respectivas boletas de 
pago individuales, en las que se anotarán el mes al que corresponda el pago, los nombres y apellidos del trabajador y 
todos los datos relativos a los conceptos remunerativos, retenciones, descuentos y otros a que hubiese lugar.

PROVIAS NACIONAL pondrá oportunamente a disposición de los trabajadores sus respectivas boletas de pago, 
emitidas en formato de boleta electrónica.

Artículo 61�  Ascensos y promociones
El procedimiento para los  ascensos y promociones será  regulado  por las normas internas  que PROVIAS NACIONAL 
emita sobre el particular y/o en base a las normas vigentes.

Artículo 62�  Asignación Familiar
La Asignación Familiar se concede a los trabajadores de PROVIAS NACIONAL bajo el Decreto Legislativo N° 728, 
éste se otorga por hijos solteros menores de dieciocho (18) años; en caso que el hijo cumpla la mayoría de edad y se 
encuentre cursando estudios superiores o universitarios, el beneficio de la asignación familiar se extenderá hasta 
que termine dichos estudios y un máximo de seis (6) años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. El 
trabajador está obligado a sustentar semestralmente la continuidad de estos estudios, ante la Oficina de Recursos 
Humanos.

El trabajador deberá informar a la citada dependencia, bajo responsabilidad, en caso de cese o culminación de los 
estudios superiores del hijo mayor de edad, en un plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrido el hecho.

Artículo 63�  Gratificaciones o aguinaldos
Corresponde percibir gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 728, así como la Escolaridad una vez al año. En caso de personal bajo el régimen de Contrato 
Administrativo de Servicios-  CAS, corresponde percibir aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, según lo indique la 
norma que preceda la acción.

CAP XII
DE LAS REMUNERACIONES Y 
BENEFICIOS ECONÓMICOS

CAPÍTULO XII: DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS
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Artículo 64�  Cumplimiento obligatorio
PROVIAS NACIONAL  establecerá las medidas destinadas a garantizar y salvaguardar  la seguridad, salud, e integridad 
física de sus trabajadores y de terceros, previniendo y eliminando en lo posible las causas de accidentes, así como 
protegiendo los locales e instalaciones institucionales. Todos   los trabajadores deberán cumplir las normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo impartidas por PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a ley.

Los trabajadores de PROVIAS NACIONAL están obligados a participar en las capacitaciones que se programen en 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, consistentes en talleres, 
charlas, prácticas de simulacro de evacuación por sismos, incendios, casos de emergencia y primeros auxilios.

Los trabajadores deberán mostrar su mejor disposición a colaborar en los aspectos relativos a la conservación de la 
limpieza, higiene y presentación del centro de trabajo. Del mismo modo, al término de la jornada laboral y previamente 
a la salida de su área de trabajo u oficina, cada trabajador deberá verificar que no existan radios, equipos de cómputo 
o aire acondicionado, impresoras, ventiladores, cafeteras o calentadores de agua, conectadas, encendidas o en 
funcionamiento, de acuerdo a sus respectivas responsabilidades.

PROVIAS NACIONAL procurará que el personal desarrolle su trabajo en las mejores  condiciones posibles, 
especialmente de seguridad, amplitud, iluminación, higiene y limpieza.

La Oficina de Recursos Humanos, con participación del área de Logística de la Oficina de Administración, en los 
respectivos ámbitos de su competencia, es responsable de cautelar las normas de seguridad y salud en el trabajo, 
y de establecer las normas, disposiciones e indicaciones para evitar accidentes u otros riesgos profesionales, así 
como impartir las instrucciones respectivas para prestar primeros auxilios, cuando ello se requiera, toda vez que los 
trabajadores están expuestos a diversos riesgos, presentes en las actividades laborales.

Artículo  65�  Botiquín de primeros auxilios
PROVIAS NACIONAL mantendrá en cada sede o local, un botiquín equipado con medicinas e implementos de primeros 
auxilios; siendo responsable de su custodia el brigadista designado.

Artículo 66�  Participación de trabajadores
Los trabajadores deberán contribuir permanentemente con el cuidado de su salud, integridad y seguridad en su área 
de trabajo, oficinas y demás ambientes del local institucional, por lo tanto, están obligados a protegerse a sí mismos y 
a sus compañeros de trabajo, observando las reglas y normas de seguridad que se impartan, para evitar toda clase de 
accidentes y situaciones que presenten cierto grado de riesgo o inseguridad.

Artículo 67�  Accidentes durante la jornada de trabajo
En caso de accidente o indisposición súbita de un trabajador durante la jornada de trabajo, se deberá dar aviso 
inmediato al personal de seguridad o a la Oficina de Recursos Humanos, para que, de ser el caso, se disponga o solicite 
el inmediato traslado del trabajador afectado al centro asistencial más cercano, para su atención por emergencia.

La Oficina de Recursos Humanos a través de servicio de bienestar social, podrá realizar visitas de carácter asistencial 
al domicilio del trabajador que se encuentre con descanso médico, a efecto de brindar el apoyo que se requiera, 
verificar in situ el reposo  del trabajador y/o gestionar ante el centro médico u hospitalario, previa autorización expresa 
del trabajador, los informes médicos respectivos y, de ser necesario, plantear alternativas frente a la prescripción y 
recomendaciones médicas, con intervención del servicio de medicina ocupacional.

CAP XIII
DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD

CAPÍTULO XIII: DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Artículo 69�  Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD)
El Procedimiento Administrativo  Disciplinario  (PAD) de PROVIAS  NACIONAL  se rige por las  disposiciones 
contenidas en la Ley N° 30057, “Ley del Servicio Civil”, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC  “Régimen  Disciplinario  y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada mediante  Resolución  de Presidencia Ejecutiva N° 
101-2015-SERVIR-PE y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE: Formalizan  la modificación y 
aprobación  de la versión actualizada de la Directiva “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil”.

Artículo 70�  Secretaria Técnica del PAD
Para efecto del citado procedimiento, cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, designado por la máxima 
autoridad administrativa de la entidad, cuyas funciones esenciales son pre calificar las denuncias que provengan de la 
propia entidad o de terceros, guardando las reservas del caso, los mismos que deben contener la exposición clara de 
los hechos, presuntos infractores e indicios probatorios que determinan la presunta responsabilidad administrativa 
disciplinaria; y conforme al numeral 8.2 de la Directiva “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil”.

El Secretario  Técnico  del PAD,  tiene  como  función, luego  de  evaluar  la denuncia,  emitir  el informe  de precalificación, 
en su caso, el informe de archivo, asi como asistir a las autoridades instructoras y sancionadoras del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario (PAD). La  Secretaria  Técnica  del  PAD  puede  contar  con trabajadores que colaboren con 
el Secretario Técnico del PAD en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 71�  Faltas disciplinarias
Son faltas graves de carácter disciplinario que, según su naturaleza, pueden ser sancionadas con suspensión 
temporal o con destitución, las que se encuentran establecidas expresamente en la Ley N° 30057, “Ley del Servicio 
Civil”, y su Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, así como en las demás normas legales vigentes.

Artículo 72�  Faltas

a. El incumplimiento no justificado o negligencia en el ejercicio de las funciones al cargo asignado.
b. La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores jerárquicos.
c. Hacer propaganda, proselitismo o promover reuniones no autorizadas dentro del centro de trabajo.

CAP XIV
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO XIV: DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 68�  Medidas de seguridad
PROVIAS NACIONAL en el marco de la Ley del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, se encuentra 
facultada a adoptar medidas orientadas a salvaguardar la seguridad, los intereses, las pertenencias y la integridad de 
los trabajadores y el patrimonio institucional, en cuyo caso y de acuerdo a la naturaleza de la emergencia y previa 
autorización de la Oficina de Administración, podrá disponer el ingreso a oficinas privadas o la revisión de casilleros, 
armarios, ropa, escritorios o de cualquier paquete u objeto que porten los trabajadores al ingreso, en el interior del 
local y a la salida de las instalaciones.
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d. Cometer actos contrarios al orden, la moral y las buenas costumbres, así como el incumplimiento a las normas 
de transparencia y ética que regula la función de los trabajadores de PROVÍAS NACIONAL 

e. Introducir al centro de trabajo o consumir dentro del mismo, bebidas alcohólicas o drogas.
f. Fumar dentro de las instalaciones (lo que incluye baños, escaleras, terrazas, pasadizos, oficinas, salones, 

ascensores, etc.).
g. Manejar u operar equipos o vehículos que no hayan sido asignados o para el cual no tuviese autorización.
h. No  portar  su  carnet  de  identificación  personal  (fotocheck)  en lugar  visible  de la vestimenta, mientras 

permanezca en el centro de trabajo.
i. Omitir reiteradamente el marcado o registro de los ingresos o salidas de la entidad a través de los medios 

manuales o magnéticos con que se cuente.
j. Difundir, suscribir o prestar declaraciones públicas, cualquiera sea el medio, que dañen la imagen de PROVIAS 

NACIONAL o la honorabilidad de sus trabajadores.
k. Elaborar o difundir documentos o comunicaciones de autoría conocida o anónima que atenten contra el prestigio 

de PROVIAS NACIONAL o la honorabilidad de sus trabajadores, cualquiera sea el medio utilizado.
l. Pintar paredes, pegar volantes o causar daño o destrucción, en cualquier forma, a los bienes o instalaciones de 

PROVIAS NACIONAL.
m. Aceptar recompensas, regalos, dádivas o préstamos de personas, directa o indirectamente, que comprometan 

el ejercicio de sus funciones.
n. Dar a conocer a terceros documentos que revistan carácter secreto, reservado o confidencial.
o. Dejar máquinas, equipos o fluido eléctrico, encendidos después de concluida su labor, así como abiertas las 

conexiones de agua de la entidad.
p. No concurrir a su puesto de trabajo, inmediatamente después de registrar la hora de entrada o al término de la 

hora de refrigerio.
q. Ejercer actividades particulares dentro del local de PROVIAS NACIONAL.
r. Abandonar el centro de trabajo en horas de labores sin la autorización correspondiente, así como no cumplir con 

las comisiones de servicio que le hubieran asignado, o desviarse del cumplimiento de las mismas.
s. Realizar  asesoramiento  o gestiones  particulares  que  generen  conflictos  de  intereses  con PROVIAS NACIONAL.
t. Simular enfermedad.
u. Obtener beneficios de índole personal, valiéndose de su condición de trabador de PROVIAS NACIONAL. 
v. No cumplir con las disposiciones de control de vigilancia y seguridad de PROVIAS NACIONAL.
w. Adulterar o falsear información.
x. Incurrir en inasistencias injustificadas.
y. La inasistencia injustificada a los cursos o eventos de entrenamiento y capacitación financiados por PROVIAS 

NACIONAL.
z.  Todo acto discriminatorio que se cometa contra un trabajador real o supuestamente VIH-positivo, SIDA o TBC. 
aa. Arrogarse funciones que no le corresponden, según el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) vigente, o 

documento que haga sus veces.
bb. Incumplimiento injustificado de los planes de acción con motivo de la implementación de los informes de control 

(simultáneo y cumplimiento) del Sistema Nacional de Control.
cc. Incumplimiento injustificado de la ejecución de las medidas de remediación y control aprobadas por el titular de 

la entidad en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno.

Artículo 73�   Efectos de la aplicación de medidas disciplinarias
Las medidas disciplinarias que se apliquen constaran en el legajo personal del trabajador, constituyendo un demerito   
a  ser   considerado   en las   evaluaciones  de  desempeño   que   efectué  PROVIAS  NACIONAL
periódicamente, con arreglo a ley.

Las sanciones disciplinarias son eficaces a partir del día siguiente de su notificación, correspondiendo a la Oficina de 
Recursos Humanos, la ejecución de las sanciones impuestas a los trabajadores de PROVIAS NACIONAL.

Artículo 74�  Acceso a antecedentes
Los trabajadores de PROVIAS NACIONAL, tienen derecho a acceder a los antecedentes que dieron origen a la 
imputación en su contra, con la finalidad que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que crea 
conveniente.
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Artículo 75�  Medidas de seguridad
La entidad adopta las medidas de seguridad necesarias en resguardo de su personal, bienes e instalaciones, así como 
para controlar su ingreso permanencia y salida de la institución. El trabajador está obligado a cumplir estas medidas 
debiendo prestar la debida colaboración y respeto al personal al cargo de la vigilancia y seguridad.

A efectos de la inspección y registro correspondiente, es obligatorio que todos los trabajadores muestren al personal 
encargado de la vigilancia y seguridad los paquetes, bolsos y maletines que portan, tanto al ingresar como al salir de 
las instalaciones de PROVIAS NACIONAL. Asimismo, deberán permitir la inspección de sus vehículos cuando ingresan 
o salen de los estacionamientos de PROVIAS NACIONAL, en caso sea requerido.

Artículo 76�  Retiro de bienes
Ningún objeto o bien que no sea de propiedad del trabajador puede ser retirado de las instalaciones de PROVIAS 
NACIONAL sin la Orden de Salida debidamente autorizada por la dependencia competente.

Artículo 77�  Visitantes
El trabajador que se encuentre autorizado para recibir visitas en las oficinas de PROVIAS NACIONAL, es el responsable 
de dar la autorización de ingreso del visitante, a quien se le hará entrega temporal de un carnet de visitante, el cual 
deberá portar consigo en un lugar visible. En ningún caso podrán ingresar los visitantes que no cuenten con la 
respectiva autorización.

El trabajador autorizado para recibir la visita es el responsable de firmar y sellar el formato de Control de Visitas, 
documento que contiene el nombre y apellidos del visitante, así como el motivo de la visita, hora de ingreso y hora de 
salida; siendo la Oficina de Administración la unidad funcional responsable del registro de visitas.

Artículo 78� Presencia de extraños
El o los trabajadores que se percaten de la presencia de visitantes dentro del local institucional, que muestren una 
actitud extraña o detecten en los baños, pasillos u oficinas, bultos o paquetes de contenido sospechoso,  deberán 
dar aviso inmediato al personal de vigilancia para que se adopten las medidas de alerta, verificación y control que 
corresponda.

CAP XV
DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD

CAPÍTULO XV: DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD
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Artículo 79�  Causas de término de contrato
Son causas del término del contrato de trabajo, las que a continuación se detallan:

a. El fallecimiento del trabajador.
b. Término del Contrato cuando corresponda. c.   La renuncia voluntaria del trabajador.
c. El mutuo acuerdo entre el trabajador y PROVIAS NACIONAL.
d. La jubilación.
e. Despido, en los casos y forma permitidos por Ley.
f. Otras causales determinadas por la normatividad vigente.

Artículo 80�  Certificado de trabajo
A la culminación de la relación laboral, al trabajador se le entregará un Certificado de Trabajo, previa entrega de 
cargo al jefe inmediato o a quien éste designe, de acuerdo a los procedimientos y plazos formalizados en la directiva 
interna establecida para tal efecto. La referida entrega de cargo constituye una condición obligatoria, para realizar los 
trámites conducentes al pago de sus bienes sociales, cuando corresponda.

Artículo 81�  Trámite de renuncia
Los trabajadores que presenten renuncia a PROVIAS NACIONAL, deberán dirigir una carta simple al Director, 
Subdirector, Jefe de Oficina o Jefe de Unidad Zonal, con conocimiento del jefe inmediato si fuese el caso. Dicha 
comunicación deberá efectuarse con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha de hacerse efectiva la 
renuncia.

Artículo 82�  Exoneración de plazo
El trabajador podrá solicitar se le exonere del plazo de treinta (30) días de preaviso señalada en el artículo anterior, 
quedando PROVIAS NACIONAL en potestad de aceptarla o no, dando respuesta escrita dentro del tercer día de 
presentada, o aceptarla en forma parcial o total. Dicha exoneración podrá ser aprobada por el Director, Subdirector, 
Jefe de Oficina, Jefe de Unidad Zonal o Director Ejecutivo, según corresponda.

CAP XVI
DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE 
TRABAJO

CAPÍTULO XVI: DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO
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Artículo 83� Normativa aplicable
No obstante que las actividades que se realizan en PROVIAS NACIONAL, no representan riesgo inmediato o potencial 
a la  adquisición  del  virus por  parte  de  los  trabajadores, PROVIAS  NACIONAL  se  somete a las disposiciones  
establecidas en la Resolución Ministerial N° 376-2008-TR, que aprobó el documento “Medidas nacionales frente al 
VIH y SIDA en el lugar de trabajo”.

Artículo 84� Prohibiciones
Está prohibido exigir a los trabajadores de PROVIAS NACIONAL la prueba de VIH o la exhibición del resultado, tanto en 
los procesos de selección, como durante la relación laboral como requisito para su continuación.

Artículo 85� Falta disciplinaria por discriminación
Constituye una falta laboral sancionable todo acto discriminatorio de un trabajador real o supuestamente VIH positivo. 
En dicho supuesto, la denuncia deberá formularse directamente ante el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, quien 
atenderá dicho reclamo de manera confidencial, y tomará las medidas correctivas del caso, de forma tal que asegure 
el anonimato del trabajador supuestamente VIH positivo.

Artículo 86� Medidas preventivas
Para dar cumplimiento a los dispositivos mencionados en los párrafos anteriores PROVIAS NACIONAL implementará 
charlas de difusión oral, escrita o en línea, sobre VIH, SIDA y TBC, destinadas a ejecutar acciones permanentes para 
prevenir y controlar su progresión, proteger los derechos  laborales,  así como erradicar el rechazo, estigma y la 
discriminación de las personas real o supuestamente VIH positivas o con TBC.

Artículo 87� Asistencia, apoyo y atención de reclamos
La Oficina de Recursos Humanos, a través del servicio de bienestar social, adoptará medidas que garanticen el apoyo,  
asistencia  y  asesoramiento  en los  trámites  ante la  Oficina  de  Normalización  Previsional    (ONP), Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP), Empresas Prestadoras de Salud (EPS), o EsSalud, según sea el caso, a sus trabajadores 
infectados o afectados a consecuencia del VIH, SIDA o TBC. Asimismo, recepcionará y tramitará sus reclamos por 
discriminación en el trabajo, por ser portador o estar afectado de alguno de los referidos cuadros clínicos.

Artículo  88� Medidas de protección
Todo despido basado en la afección del trabajador con VIH será considerado nulo, así como todo acto dentro de la 
relación laboral fundado en esta condición.

Las pruebas de VIH/SIDA y sus resultados no podrán ser realizadas por trabajadores de la entidad, o por personal 
vinculado económicamente a esta, todo ello con la finalidad de garantizar la autonomía de la voluntad del trabajador y 
la confidencialidad de las pruebas y sus resultados.

Los resultados de las pruebas de infección VIH/SIDA y la información sobre la causa cierta o probable de contagio 
serán de carácter confidencial, salvo en los siguientes casos:

a. Cuando sean usados por el personal de salud tratante, exclusivamente para brindar atención a la persona 
infectada.

b. Cuando sea solicitado por el Ministerio Público o Poder Judicial, en tanto sean indispensables para la denuncia o 
acusación fiscal o para el proceso penal por delito contra la salud pública, en cualquiera de sus etapas.

CAP XVII
DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE 
AL VIH, SIDA O TBC

CAPÍTULO XVII: DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL VIH, SIDA O TBC
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Artículo 89�  Normativa aplicable
PROVIAS NACIONAL promueve relaciones interpersonales de respeto mutuo entre el personal, en igualdad de 
condiciones, por lo que se remite a la normativa vigente sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual en sus 
instalaciones, contemplada en la Ley 27942 “Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual” y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP

Artículo 90�  Falta disciplinaria por hostigamiento sexual
El hostigador será sancionado, según la gravedad de los hechos, con amonestación escrita, suspensión o despido, 
previo procedimiento administrativo disciplinario. En el caso que el responsable de ordenar la instauración del 
proceso administrativo disciplinario haya conocido del acto de hostigamiento, y no haya adoptado las acciones 
oportunas y adecuadas para tramitar, investigar o sancionar los hechos, será responsable solidario por el pago de la 
indemnización que corresponde al hostigador, sin perjuicio de su responsabilidad penal.

CAP XIX
DE LAS RECLAMACIONES LABORALES

CAP XVIII
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Artículo 91�  Normativa aplicable
La primera instancia para resolver reclamaciones laborales en PROVIAS NACIONAL es la Oficina de Recursos 
Humanos.

En todos los casos la segunda instancia para resolver las reclamaciones laborales la constituye el Tribunal del
Servicio Civil, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1023, norma que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

CAPÍTULO XVIII: DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

CAPÍTULO XIX: DE LAS RECLAMACIONES LABORALES
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PRIMERA�·
Corresponderá a la Oficina de Recursos Humanos, acorde con sus funciones establecidas en el Manual de Operaciones, 
emitir las disposiciones que complementen el presente Reglamento, así como dar el tratamiento adecuado a los casos 
que no se encuentren contemplados  en el mismo, dentro de los límites del respeto a los derechos del trabajador, 
de las respectivas competencias funcionales y atribuciones de la entidad, así como de las disposiciones legales 
correspondientes.

SEGUNDA�·
A los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Contratación Administrativa de Servicios (CAS), 
les alcanza las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, en los que les resulte aplicable, esto es, en 
aspectos genéricos que no sean propios del personal del Decreto Legislativo N° 728.

TERCERA�·
Los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Jefes de Unidad Zonal o Jefes de Área de las diferentes unidades 
orgánicas  de  PROVIAS  NACIONAL  son  responsables de  supervisar  el cumplimiento de  las  disposiciones contenidas 
en el presente Reglamento, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, informando a la Oficina de Recursos 
Humanos, sobre las inobservancias al mismo.

CUARTA�·
Los casos no previstos y/o infracciones a normas laborales o éticas que se detecten en el centro de trabajo, o que 
afecten 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,  ampliándose  los  principios  de razonabilidad  y  buena  fe,  en  concordancia  con  las 
disposiciones legales vigentes.

QUINTA�·
El presente Reglamento será aprobado mediante Resolución Directora! y entrara en vigencia  a partir de su publicación, 
debiéndose entregar un ejemplar via electrónica y/o en físico a cada trabajador CAP o CAS mediante cargo de recepción 
para su estricto cumplimiento.

Dentro del plazo máximo de 45 días calendario de la entrada en vigencia del presente Reglamento, se procederá a la 
aprobación de la Directiva de Compensación Horaria, siendo la Oficina de Recursos Humanos la responsable de su 
elaboración y trámite.

DISPOSICIONES
FINALES Y COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
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