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REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL 

 

TITULO I 

GENERALIDADES 

CAPITULO I 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO 

El presente Reglamento Interno de Personal tiene por objeto normar, regular y establecer 
las condiciones emergentes de la relación laboral de la Cámara de Diputados de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional con todos los servidores públicos que prestan servicios 
en esta institución, estableciendo derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades y 
régimen disciplinario.  

ARTÍCULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones del Reglamento Interno de Personal, se aplicarán a todos los servidores 
públicos que ejercen funciones en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, en todos sus niveles e instancias, independientemente de su fuente de 
remuneración.  

ARTÍCULO 3.- BASE LEGAL 

El presente Reglamento, tiene como base legal las disposiciones normativas siguientes: 

a) Constitución Política del Estado. 

b) Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990 y 
sus normas reglamentarias. 

c) Ley Nº 1907 de 06 de noviembre de 1998. 

d) Ley Nº 2027 Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999. 

e) Ley Nº 2104 de 21 de junio de 2000, modificatoria a la Ley Nº 2027. 

f) Ley Nº 975 de 2 de marzo de 1988 de Protección a la Mujer Embarazada. 

g) Ley Nº 1599 de 18 de agosto de 1994 sobre Acoso Sexual. 

h) Ley Nº 2341 del Procedimiento Administrativo. 

i) Ley Nº 1678 del 15 de diciembre de 1995, Ley de la persona con discapacidad. 

j) Ley Nº 3460 de 15 de agosto de 2006, Ley de Fomento a la Lactancia Materna y 
Comercialización de sus sucedáneos. 

k)  Decreto Supremo Nº 0012 de fecha 19 de febrero de 2009, que reglamenta las 
condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajan 
en el sector público o privado. 



 
Reglamento Interno de Personal” 

6 

 

l) Decreto Supremo Nº 20060 de 20 de febrero de 1984, artículo segundo referente a 
la Calificación de Años de Servicio, para efectos de cómputo de vacaciones y bono 
de antigüedad de los servidores públicos. 

m) Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la 
Responsabilidad por la Función Pública, modificado mediante Decreto Supremo Nº 
26237 de 29 de junio de 2001. 

n) Decreto Supremo Nº 25749 de 24 de abril de 2000, Reglamento de Desarrollo 
Parcial a la Ley Nº2027 

o) Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, Normas Básicas del Sistema 
de Administración de Personal. 

p) Decreto Supremo Nº 26257 de 20 de julio de 2001, Sistema de Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas en las Entidades Públicas. 

q) Reglamento de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las entidades 
públicas. 

r) Decreto Supremo Nº 26319 de 15 de septiembre de 2001, Reglamento de Recursos 
de Revocatoria y Jerárquico para la Carrera Administrativa. 

s) Decreto Supremo Nº 27113 que reglamenta la Ley del Procedimiento 
Administrativo.  

t) Decreto Supremo Nº 24807 Reglamento de la Ley de la Persona con Discapacidad. 

u) Decreto Supremo Nº 0115 de 6 de mayo de 2009, Reglamento a la Ley 3460 de 
Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos.  

v) Decreto Supremo Nº 21364 en cuanto a las disposiciones de la comisión de 
estudios. 

w) Otras disposiciones relacionadas con la materia. 

ARTÍCULO 4.- CLAUSULA DE SEGURIDAD.- 

En caso de existir duda, contradicción, omisión o diferencias en la aplicación del 
Reglamento Interno de Personal se deberá acudir a la normativa legal vigente sobre la 
materia, señalada en el artículo precedente. 

ARTÍCULO 5.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

A los efectos de este Reglamento, son considerados como principios rectores del servidor 
público, los siguientes:  

Suma Qamaña (Vivir bien): Todos los servidores públicos están obligados a conocer y 
practicar la complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la 
realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad 
con los seres humanos.  

Ama Suwa (No seas ladrón) - Uhua’na machapi’tya (No robar): Todo servidor 
público debe velar por los bienes y patrimonio del Estado Plurinacional; tiene la obligación 
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de protegerlos y custodiarlos como si fueran propios, en beneficio del bien común, no 
pudiendo disponer ilegalmente de los mismos. 

Ama qhilla (no seas flojo): El capital más valioso de la entidad es su talento humano, el 
servidor público debe realizar sus actividades cotidianas con entereza y compromiso, 
sintiéndose parte importante del proceso de construcción del Estado Plurinacional, 
cumpliendo con su trabajo productivamente, sin desperdiciar el tiempo asignado para que 
sus resultados logren alcanzar los fines del Estado Plurinacional y de la Cámara de 
Diputados. 

Ama llulla  (no seas mentiroso): Los actos del servidor público deben regirse en el 
marco de la verdad ya sea en su relación intra laboral y en su vinculación externa. La 
verdad es un instrumento de trabajo imprescindible y se constituye en la garantía de la 
transparencia institucional. 

Ñandereko (vida armoniosa): Todos los servidores públicos deben propender a un 
estado de paz intelectual o mental, física y espiritual, con el objetivo de poder brindar 
buena atención en la función pública. 

Legalidad: Los actos de los servidores públicos están sometidos a la Constitución Política 
del Estado y a las normas dictadas conforme a ella; los servidores públicos que 
contravengan dichas normas estarán sujetos a las sanciones y responsabilidades que 
determine la normativa vigente. 

Probidad: Los actos de los servidores públicos deben observar en el ejercicio de la función 
pública una conducta intachable, y un desempeño honesto, leal, ecuánime, recto, prudente 
e íntegro, en este marco el interés general prevalece sobre los intereses particulares. 

Transparencia: El ejercicio de la función pública es de carácter público y accesible a ser 
conocido por las personas naturales y/o jurídicas que tengan interés legítimo; los servidores 
públicos de la Cámara de Diputados deberán aplicar la apertura en el ejercicio de la función 
pública al pleno acceso a la información (salvo si un interés público justifica su restricción 
y/o negativa), en cuyo marco desarrollaran un ambiente ético y de confianza, para cumplir 
sus compromisos con la sociedad y el Estado, orientados al logro del bienestar común.  

ARTÍCULO 6.- DEFINICIONES 

A los efectos de la aplicación del presente Reglamento Interno de Personal se deberán 
considerar las siguientes definiciones:  

a) Jornada Laboral: Espacio de tiempo en el cual el servidor público debe cumplir las 
funciones asignadas a su puesto de trabajo. 

b) Atraso: Ingreso del servidor público a su fuente de trabajo pasado el límite de 
tolerancia establecida.  

c) Faltas: Inasistencia injustificada del servidor público a su fuente de trabajo. 

d) Abandono: La salida injustificada del servidor público durante la jornada de trabajo.  
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e) Permiso: Autorización expresa otorgada por el inmediato superior o superior en 
grado jerárquico para que un servidor público pueda ausentarse durante la jornada 
de trabajo. 

f) Permiso Personal: Autorización expresa otorgada por el inmediato superior o 
superior en grado jerárquico para realizar gestiones personales, con el goce del 
100% de sus haberes. 

g) Permiso Oficial: Autorización expresa otorgada por el inmediato superior o superior 
en grado jerárquico por motivos oficiales, con el goce del 100% de sus haberes. 

h) Permiso sin Goce de Haberes: Autorización Expresa otorgada por la Máxima 
Autoridad Ejecutiva al servidor público que presta servicios en la entidad por más de 
tres meses, cuando concurran las causales establecidas en el presente Reglamento. 

i) Declaratoria en comisión: Autorización para que un servidor público de la Cámara de 
Diputados cumpla una misión oficial específica fuera del lugar habitual de sus 
funciones, de manera temporal, con el goce del 100% de sus haberes, en el marco 
del Reglamento de Pasajes, Viáticos y Gastos de Representación.  

j) Comisión de Estudios: Autorización temporal que se concede a los servidores 
públicos de la Cámara de Diputados, para asistir a seminarios, cursos de post grado, 
o actualización de conocimientos dentro o fuera del territorio nacional, que se 
concederá mediante resolución expresa, con el goce del 100% de sus haberes..  

k) Licencia: Es el uso y goce de lapso de tiempo debidamente autorizado y concedido 
durante la jornada de trabajo con percepción del 100% de haberes y sin cargo a 
vacaciones para fines de orden personal, por causales expresamente señaladas en 
el presente Reglamento. 

l) Vacación: Descanso anual que tiene por finalidad garantizar la conservación de la 
salud física y mental del servidor público como requisito indispensable para lograr 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones, constituye un derecho 
irrenunciable. 

m) Remuneración: Retribución económica que se otorga al servidor público por el 
desempeño real y efectivo de sus funciones enmarcadas en la escala salarial y 
planilla presupuestaria aprobada por la institución y el órgano rector del sistema de 
presupuesto. 

n) Aguinaldo: Derecho de los servidores públicos de la Cámara de Diputados, 
equivalente a un salario por año trabajado o por duodécimas que se efectiviza en el 
marco de lo establecido en el presente Reglamento. 

o) Tolerancia: Margen de tiempo permitido para que el servidor público pueda registrar 
su ingreso en la entidad. 

ARTÍCULO 7.- RESPONSABLES  

Son responsables de la aplicación del presente reglamento: 
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a) La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Diputados a objeto de la aprobación 
e implementación del Reglamento Interno de Personal.  

b) La Dirección de Recursos Humanos como unidad administrativa de apoyo a Oficialía 
Mayor a objeto de la aplicación, seguimiento y control.  

c) Los inmediatos superiores o superiores en grado jerárquico que tienen a su cargo 
personal dependiente, son a su vez responsables de su promoción y cumplimiento. 

ARTÍCULO 8.- ÉTICA PÚBLICA  

Los servidores públicos en el ejercicio de la función pública en la Cámara de Diputados, 
deberán regir sus actos en el marco legal, la consideración objetiva de referentes éticos y el 
bien común. 

ARTÍCULO 9.- REQUISITOS 

Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere haber cumplido con los 
requisitos establecidos en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado, el presente 
reglamento y la normativa aplicable; la Máxima Autoridad Ejecutiva podrá regular los 
requisitos que fueren necesarios, acorde a las necesidades institucionales. 

ARTÍCULO 10.- NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Los funcionarios del Sistema de Apoyo Administrativo de la Cámara de Diputados serán 
nombrados y removidos de acuerdo al Manual de Cargos y Funciones de la entidad, 
velando por la idoneidad profesional y bajo un régimen de carrera administrativa y de 
estabilidad funcionaria, excepto por causales establecidas en la normativa vigente.  

Los funcionarios legislativos serán nombrados y removidos de acuerdo a las necesidades de 
la unidad organizacional en la cual prestan funciones.  
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CAPÍTULO II 

DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES  

DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

ARTÍCULO 11.- DERECHOS 

Los servidores públicos de la Cámara de Diputados, gozan del los siguientes derechos: 

a) A desempeñar las funciones inherentes al ejercicio de su cargo en un ambiente 
favorable, armónico, adecuado y seguro, donde prime el respeto mutuo. 

b) Al acceso a la información sobre las políticas, organización y funcionamiento de la 
entidad. 

c) A contar con los recursos materiales y/o tecnológicos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

d) Al goce de una justa remuneración, acorde con la responsabilidad de su cargo, en el 
marco de la escala salarial vigente en la entidad. 

e) Al respeto y consideración por su dignidad personal  en la función pública. 

f) A no ser objeto de discriminación, presión o trato denigrante en razón de sexo, 
color de piel, edad, orientación sexual, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 
idioma, credo religioso, ideología, filosofía, estado civil, condición económica o 
social, discapacidad, embarazo o cualquier otro.  

g) A las prerrogativas legales respecto a maternidad y lactancia de acuerdo a lo que 
establece el ordenamiento jurídico vigente. 

h) A las prerrogativas legales respecto a discapacidad, de acuerdo a lo que establece el 
ordenamiento jurídico vigente. 

i) A las prestaciones en el marco de la seguridad social. 

j) A recibir la protección necesaria en materia de higiene y seguridad en el trabajo. 

k) Al uso y goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios en el marco de lo 
establecido en el orden jurídico. 

l) A la tolerancia de dos horas diarias, para fines de docencia y/o estudios 
universitarios, que deberán ser compensadas de acuerdo a lo establecido en la 
norma y el presente reglamento. 

m) A representar por escrito ante la autoridad jerárquica que corresponda, los actos 
administrativos que juzguen violatorios de sus derechos, en el marco de las 
disposiciones inherentes.  

n) A representar fundadamente, las instrucciones que considere técnica, legal y/o 
administrativamente inadecuadas, que pudiesen ocasionar un daño a la entidad. 
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o) A recibir y conocer información oportuna y fidedigna, de las autoridades 
institucionales sobre aspectos que puedan afectar el desarrollo de sus funciones. 

p) A la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional, conforme a la 
normativa aplicable.  

q) A la evaluación del cumplimiento de sus funciones de manera técnica y objetiva. 

r) A ser sujeto de reconocimiento cuando cumpla sus funciones con diligencia 
meritoria u obtenga calificaciones sobresalientes cuando concurra a cursos de 
capacitación.  

s) Otros que sean establecidos por instrumentos normativos. 

Los funcionarios de carrera tendrán además los siguientes derechos: 

a) A la estabilidad inspirada en los principios de reconocimiento, mérito, evaluación de 
desempeño, capacidad e igualdad de oportunidades. 

b) A impugnar las decisiones administrativas que afecten a su promoción, retiro, o 
aquellas que deriven de procesos disciplinarios, en los plazos, condiciones y 
requisitos señalados por las respectivas normas procesales. 

c) Al goce de incentivos, conforme a las previsiones establecidas en las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Personal y en el Estatuto del Funcionario 
Público. 

d) A la capacitación y perfeccionamiento técnico o profesional, en las condiciones 
previstas en el ordenamiento jurídico vigente.  

Los derechos reconocidos y el régimen jurídico establecido en este Reglamento, excluyen la 
normativa contenida en la Ley General del Trabajo y demás disposiciones legales, 
reglamentarias, complementarias y concomitantes debido a la naturaleza jurídica de su 
condición como servidores públicos. 

ARTÍCULO 12.- DEBERES 

Los servidores públicos de la Cámara de Diputados, tienen los siguientes deberes: 

a) Respetar y cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y toda otra 
normativa de orden administrativo.  

b) Conocer las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Personal,  
Reglamentos específicos de la entidad y las disposiciones que regulan la función 
pública. 

c) Cumplir con las disposiciones contenidas en las circulares, memorándums y otros de 
orden administrativo emitidos por sus inmediatos superiores o superiores en grado 
jerárquico. 

d) Cumplir con las obligaciones tributarias dentro de los plazos que se establezcan. 

e) Desarrollar sus actividades con honestidad, veracidad y transparencia. 
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f) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con 
responsabilidad, oportunidad, puntualidad, celeridad, economía, diligencia, eficiencia 
y probidad. 

g) Acatar las determinaciones de sus inmediatos superiores, en cuanto no 
contravengan el ordenamiento jurídico vigente. 

h) Respetar a los compañeros de trabajo y a los inmediatos superiores o superiores en 
grado jerárquico. 

i) Utilizar el tiempo laboral productivamente en asuntos inherentes a sus funciones.  

j) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos institucionales y 
de los administrados. 

k) Informar de los asuntos de la Administración en forma pública y transparente, salvo 
las limitaciones establecidas por Ley. 

l) Proporcionar oportuna y fidedigna información sobre los asuntos inherentes a su 
función. 

m) Denunciar los actos que contravengan el orden jurídico. 

n) Velar por el uso económico y eficiente de los bienes, activos y materiales destinados 
a su actividad administrativa, absteniéndose de utilizarlos con fines ajenos a la 
función pública. 

o) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia. 

p) Cumplir las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad institucional. 

q) Mantener una adecuada presentación personal, asistiendo a su sitio de trabajo 
respetando normas básicas de higiene. 

r) Presentar la siguiente documentación a momento de su ingreso: 

- Libreta de Servicio Militar (varones) 

- Fotografías tamaño carnet;  

- Hoja de vida debidamente documentada y respaldada con documentos originales 

- Cédula de Identidad; 

- Certificado de nacimiento; 

- Certificado de matrimonio o libreta de familia; 

- Certificado de nacimiento de los hijos y  

- Otros documentos que le fueren requeridos ya sea en originales o fotocopias. 

Adicionalmente los Asesores de Apoyo a la Gestión Parlamentaria deberán presentar 
Certificado extendido por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), 
además de cumplir con los requisitos establecidos en su reglamentación específica. 
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s) Presentar la documentación e información personal que sea requerida 
institucionalmente, tendiente a consolidar la integridad y actualización de registros. 

t) Presentar declaración jurada de bienes y rentas, al inicio, durante y a la conclusión 
del ejercicio del cargo, entregando una copia fotostática a la Dirección de Recursos 
Humanos. 

u) Declarar el grado de parentesco, vinculación matrimonial o unión libre o de hecho 
que tuviera con funcionarios que prestan servicios en la entidad, a través de la 
Declaración de Incompatibilidades. 

v) Excusarse de participar en comités de selección de funcionarios de carrera, cuando 
exista con los postulantes vinculación o grado de parentesco hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

w) Portar en lugar visible la credencial que lo identifique, siendo éste un documento de 
uso exclusivo de su titular y se limitará al cumplimiento de sus funciones. 

x) Realizar los trámites personales para la afiliación en el Ente Gestor de seguridad 
social. 

y) Presentar, en el marco de la oportunidad, hasta diez días después de ser autorizado 
por el ente gestor, toda la documentación pertinente para obtener los beneficios de 
asignaciones familiares. 

z) Cumplir la jornada de trabajo establecida a objeto de desarrollar sus funciones 
asignadas en el marco del principio de oportunidad; cuando corresponda acatar la 
prolongación del horario de trabajo, conforme a las funciones asignadas. 

aa) Constituirse y permanecer en su puesto de trabajo inmediatamente de haber 
registrado su ingreso a la institución. 

bb) El registro de asistencias es de carácter obligatorio para todos los servidores 
públicos de la Cámara de Diputados, salvo para el Oficial Mayor, Secretario General, 
Directores y Asesores.  

cc) Concurrir a los eventos de capacitación conforme a las disposiciones institucionales.  

dd) Coadyuvar en la evaluación del desempeño, registros de productividad y en 
procesos vinculados con el puesto de trabajo. 

ee) Evitar comentarios y corrillos adversos que causen perjuicio y/o lesionen la honra de 
compañeros de trabajo. 

ff) Todo servidor público de la Cámara de Diputados que se desvincule de la entidad 
deberá presentar hasta un plazo no mayor a las veinticuatro horas de producida la 
desvinculación, informe de las actividades ejecutadas, pendientes y estado de 
situación de las tareas asignadas a su inmediato superior, en el marco de la 
rendición de cuentas establecido en la Constitución Política del Estado.  

gg) Firmar y colocar sus iniciales en todo trabajo realizado para fines de identificación y 
delimitación de funciones asignadas y responsabilidades. 
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ARTÍCULO 13.-  CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OBLIGACIONES 

Los servidores públicos de la Cámara de Diputados deberán dar cumplimiento a los deberes 
y obligaciones establecidos en la normativa que resulta aplicable al ejercicio por la función 
pública. 

ARTÍCULO 14.- PROHIBICIONES 

Los servidores públicos de la Cámara de Diputados, están sujetos a las siguientes 
prohibiciones: 

a) Ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia. 

b) Realizar actividades político partidarias durante la jornada de trabajo. 

c) Utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, 
particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatibles con la actividad 
institucional. 

d) Promover o participar directa o indirectamente en prácticas destinadas a lograr 
ventajas ilícitas para sí o para terceros, así como permitir el uso de influencias 
internas o externas para dicho fin. 

e) Hacer valer influencias internas o externas para lograr promociones, transferencias, 
licencias u otros similares. 

f) Realizar o promover acciones que afecten, dañen o causen deterioro a los bienes 
inmuebles, muebles o materiales de la entidad. 

g) Incurrir en infidencia violando el secreto de información sobre los asuntos, 
procesos, operaciones, documentos e informes de la entidad y de otras entidades 
que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que tengan 
carácter confidencial; disponer o utilizar información establecida como confidencial y 
reservada en fines distintos a los de la función pública. 

h) Tomar represalias (acciones susceptibles de ser verificables) contra compañeros de 
trabajo por diferencias personales, políticas, sociales, religiosas, raciales, 
económicas o de género. 

i) Efectuar declaraciones a la prensa y órganos de difusión pública a nombre de la 
Cámara de Diputados, sin autorización del inmediato superior o superior en grado 
jerárquico. 

j) Portar armas blancas o de fuego dentro de las instalaciones de la entidad. 

k) Poner en riesgo la seguridad de las personas o las instalaciones. 

l) Fumar en oficinas, áreas cerradas, pasillos, baños o unidades dependientes del la 
Cámara de Diputados. 

m) Consumir alimentos y/o bebidas en horarios de trabajo. 

n) Asistir a la institución en estado de ebriedad o bajo los efectos y la influencia de 
alcohol, narcóticos o drogas prohibidas. 
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o) Propiciar o posibilitar a terceras personas la realización de labores propias de su 
cargo. 

p) Ausentarse de la oficina en horarios de trabajo, sin permiso de la autoridad del 
inmediato superior o superior en grado jerárquico. 

q) Registrar la asistencia de otro servidor público de la Cámara de Diputados. 

r) Recibir visitas personales durante horarios de trabajo que imposibiliten el normal 
desarrollo de las actividades. 

s) Las establecidas en la Constitución Política del Estado y normativa aplicable. 

ARTÍCULO 15. –INCOMPATIBILIDADES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

Constituye incompatibilidad en el ejercicio de la función pública de la Cámara de Diputados: 

a) Percibir dos o más remuneraciones consignadas en el presupuesto general de la 
nación, o en el presupuesto consolidado del sector público, a excepción en la 
cátedra o docencia universitaria. 

b) Realizar negocios o celebrar contratos privados estrechamente relacionados con el 
desempeño de sus tareas en la función pública, la inobservancia genera 
responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que 
conlleven las conductas descritas. 

c) No podrán ejercer funciones en la misma entidad, los servidores públicos cuando 
exista una vinculación matrimonial, unión libre o de hecho o grado de parentesco 
hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.  

d) Las establecidas en el artículo 239 la Constitución Política del Estado y toda 
normativa aplicable. 

ARTÍCULO 16- FOMENTO A LA LACTANCIA.- 

La entidad apoyará y fomentará la lactancia materna, permitiendo a las madres en periodo 
de lactancia, llevar a sus hijos a sus fuentes de trabajo para que proporcionen lactancia 
materna, conforme a la normativa que rige la materia.  

El Reglamento Interno de Guardería regulará y velará por el Servicio de Guardería que 
ofrece la Cámara de Diputados. 

ARTÍCULO 17- INAMOVILIDAD LABORAL.- 

El servidor (a) público sea madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, 
gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo (a) cumpla un año de 
edad, no pudiendo ser despedidos, ni afectarse su nivel salarial, ni su ubicación en su 
puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

RÉGIMEN LABORAL 

 

ARTÍCULO 18.- JORNADA LABORAL 

Durante la jornada laboral los servidores públicos deberán desarrollar las tareas que les 
correspondan, debiendo observar dedicación exclusiva a las actividades propias de la 
entidad. 

La inasistencia o el incumplimiento de la jornada laboral, sin justificación aprobada y 
oportuna serán sujetos a descuentos de acuerdo a lo establecido en el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 19.- DÍAS LABORALES Y HORARIO DE TRABAJO 

Son días de trabajo todos los días del año excepto sábados, domingos y feriados declarados 
oficialmente. 

El horario de la jornada de trabajo comprende ocho (8) horas diarias que significa cuarenta 
(40) horas por semana a cumplirse de lunes a viernes, en la mañana de hrs. 08:30 a hrs. 
12:30, y en la tarde de hrs. 14:30 a hrs. 18:30, mismo que podrá prolongarse en función a 
las necesidades institucionales y que de acuerdo a las disposiciones inherentes no 
importara remuneración adicional. 

ARTÍCULO 20.- CONTROL 

La Dirección de Recursos Humanos a través de su Unidad de Administración de Personal, 
tendrá a su cargo el control del cumplimiento de la jornada laboral y los registros de 
asistencia de ingresos y salidas incluyendo el control de tolerancias otorgadas a los 
servidores públicos de la Cámara de Diputados. 

En las Brigadas Departamentales, el Secretario Técnico ejercerá el control del cumplimiento 
de la jornada laboral y llevara los registros de asistencia de ingresos y salidas incluyendo el 
control de tolerancias, conforme a disposiciones inherentes al caso, debiendo remitir esta 
información a la Dirección de Recursos Humanos mensualmente y cuando le sea requerida 

Para efectos de control de asistencia, todos los servidores públicos, deberán registrar su 
asistencia al momento de su ingreso y al momento de salida en el punto de registro que 
cumpla esta finalidad.  

ARTÍCULO 21.- TOLERANCIA 

Los servidores públicos gozan de una tolerancia diaria de 10 minutos, en el transcurso del 
día conforme sigue:  

 5 minutos de tolerancia después del horario de ingreso en la mañana, hasta 
las 08:35 hrs. 

 5 minutos de tolerancia después del horario de ingreso en la tarde hasta las 
14:35 hrs. 



 
Reglamento Interno de Personal” 

17 

 

Pasado el tiempo establecido como tolerancia los minutos acumulados (tolerancia y retraso) 
se sumaran y computarán como atrasos para su sanción. 

Se reconoce la tolerancia oficial cuando intermedien hechos que determinen colectivamente 
una alteración de la jornada habitual de trabajo ya sea por caso fortuito o fuerza mayor; 
tolerancia que deberá ser oficialmente comunicada por la Dirección de Recursos Humanos 

ARTÍCULO 22.- TOLERANCIA PARA SERVIDORAS PÚBLICAS QUE GOCEN DEL 
BENEFICIO DE LACTANCIA.  

Las servidoras públicas que gocen del beneficio de lactancia durante la vigencia de esté, 
tendrán derecho a una hora diaria de tolerancia, previo acuerdo con su inmediato superior 
que deberá ser comunicado a la Dirección de Recursos Humanos con la finalidad de 
posibilitar el control de asistencias. 

ARTÍCULO 23.- TOLERANCIA PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

I.  Los servidores públicos que ejerzan la docencia en universidades públicas, 
privadas o instituciones de instrucción superior, así como los estudiantes 
regulares de universidades (pre grado o post grado), escuelas superiores de 
formación docente, institutos técnicos tecnológicos, artísticos fiscales o privados, 
gozarán de una tolerancia máxima de dos (2) horas diarias con el goce total de 
su remuneración. 

II.  Los servidores públicos que soliciten la tolerancia a efectos de cursar estudios de 
pre - post grado o estudios superiores deberán acreditar su inscripción, 
asistencia regular y vencimiento de asignaturas semestral o anual y cronograma 
académico, con la presentación de documentos originales y/o copias 
autenticadas; asimismo presentar certificación o documentación que acredite el 
inicio, culminación y receso del periodo académico a la Dirección de Recursos 
Humanos.  

Los servidores públicos que ejerzan la docencia deberán presentar el documento 
contractual o memorando de designación en la universidad pública, privada o 
instituto superior, estableciendo la (s) asignatura (s) carga horaria y los horarios 
de clase así como certificación o documentación que acredite el inicio, 
culminación y receso del periodo académico. 

La Dirección de Recursos Humanos, queda facultada para solicitar en cualquier 
momento información al centro de educación superior a los fines pertinentes. 

III.  El beneficio de tolerancia otorgado a los servidores públicos que ejerzan la 
docencia o realicen estudios de pre - post grado o estudios superiores se 
suspenderá: en los periodos de receso o vacación de los centros de educación 
superior, por abandono o inasistencia reiterada a dichas instituciones de 
enseñanza y/o cuando se compruebe que el servidor público utiliza esta 
tolerancia en actividades de orden particular. 

IV.  Para mantener la tolerancia de dos horas diarias, los universitarios o estudiantes 
de pre - post grado en la gestión académica deberán presentar una certificación 
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de las materias aprobadas en el periodo lectivo anterior, la certificación de 
inscripción y el horario en el nuevo período lectivo. 

V.  Los servidores públicos que soliciten la tolerancia a efectos de ejercer la 
docencia y/o cursar estudios de pre - post grado o estudios superiores y además 
gocen de la tolerancia de lactancia, solo será beneficiaria de dos horas diarias, 
en ningún caso se otorgara más de ese periodo como tolerancia diaria. 

VI.  La tolerancia otorgada a los universitarios o estudiantes de pre - post grado, 
servidores públicos que ejerzan la docencia en universidades públicas, privadas 
o instituciones de instrucción superior será compensada con el trabajo de una 
hora diaria; en períodos menores a las dos horas de tolerancia se compensará 
solo la mitad del tiempo de tolerancia concedida. 

ARTÍCULO 24.- ATRASO 

El registro en el ingreso al trabajo pasado el límite de tolerancia establecida, acumulados a 
lo largo del mes, dará lugar a las sanciones establecidas en el Régimen Disciplinario del 
presente Reglamento Interno de Personal, no siendo posible la justificación de atrasos. 

ARTÍCULO 25.- FALTA 

La inasistencia injustificada del servidor público a su fuente de trabajo, dará lugar a las 
sanciones establecidas en el Régimen Disciplinario del presente Reglamento Interno de 
Personal; asimismo la ausencia del registro de ingreso será considerada como falta. 

ARTÍCULO 26.- JUSTIFICATIVOS 

En caso de que los servidores públicos se vean imposibilitados de concurrir a su fuente de 
trabajo, deberán presentar su justificativo debidamente aprobado por el inmediato superior 
o superior en grado jerárquico, ante la Dirección de Recursos Humanos en el plazo máximo 
del siguiente día administrativo improrrogablemente. 

Las justificaciones presentadas fuera del plazo previsto deberán ser rechazadas por la 
Dirección de Recursos Humanos. 

 

ARTÍCULO 27.- ABANDONO 

El servidor público que hiciere abandono de su lugar de trabajo durante la jornada laboral 
sin la autorización del inmediato superior o superior en grado jerárquico, será sujeto a la 
aplicación de las sanciones que se establecen en el Régimen Disciplinario de este 
Reglamento; asimismo la ausencia del registro de salida será asumida como abandono. 
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CAPÍTULO IV 

PERMISOS Y LICENCIAS 

 

ARTÍCULO 28.- PERMISO PERSONAL 

Todos los servidores públicos de la Cámara de Diputados para la resolución de asuntos de 
índole personal gozarán de dos (2) días hábiles fraccionados (en horas o días) en el 
transcurso del año, los mismos que no podrán ser consecutivos ni anteriores o posteriores 
a vacaciones o feriados. 

ARTÍCULO 29.- PERMISO A CUENTA DE VACACIÓN CONSOLIDADA 

El servidor público permanente de la Cámara de Diputados podrá solicitar permiso a cuenta 
de vacación, cuando tenga permanencia en la Institución por más de un año y un día en 
sus funciones de forma ininterrumpida y cuente con vacaciones consolidadas, para hacer 
uso parcial de las mismas con la percepción de 100% de haberes. 

El permiso a cuenta de vacación consolidada, extraordinariamente podrá ser gozado hasta 
el 50% del periodo de la vacación consolidada, no siendo posible hacer uso efectivo de un 
porcentaje mayor, supuesto en el cual la Dirección de Recursos Humanos rechazará la 
solicitud. 

La solicitud deberá ser procesada ante la Dirección de Recursos Humanos, previa 
autorización del inmediato superior o superior en grado jerárquico, con una anticipación de 
24 horas a la fecha efectiva de su uso. 

ARTÍCULO 30.- PERMISO SIN GOCE DE HABERES 

La Máxima Autoridad Ejecutiva podrá autorizar mediante Resolución expresa permisos sin 
goce de haberes a los servidores públicos de la Cámara de Diputados que tengan una 
antigüedad mayor a 3 meses y un día en la entidad, en las siguientes situaciones: 

a) Atención médica que requiera el servidor público, su cónyuge o parientes 
comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuando dicha atención 
requiera traslado al interior o exterior del país. Este tipo de permisos podrán ser 
concedidos por un máximo de 30 días calendario. 

b) Otros, debidamente justificados y aprobados por el inmediato superior o superior en 
grado jerárquico.  

Para efectos de registro, control y remuneración, el permiso sin goce de haberes deberá ser 
de conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 31.- PERMISO OFICIAL 

El permiso oficial deberá ser autorizado por el inmediato superior o superior en grado 
jerárquico, y remitido a conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos mediante 
formulario cursante como Anexo I de este Reglamento, que describirá las tareas a 
desarrollar y el tiempo de permiso; el permiso oficial podrá ser concedido por un plazo 
máximo de 5 días hábiles administrativos. 
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La solicitud de permiso oficial deberá ser presentada antes de iniciado el mismo, y como 
máximo hasta 48 horas después de su inicio, fuera de este plazo la solicitud deberá ser 
rechazada por la Dirección de Recursos Humanos, sin mayor trámite. 

El incumplimiento del objeto del permiso oficial, deberá ser reportado por el inmediato 
superior o superior en grado jerárquico para efectos de aplicación del Régimen Disciplinario  

ARTÍCULO 32.- DECLARATORIA EN COMISIÓN 

La declaratoria en comisión para el Oficial Mayor y servidores públicos de la Cámara de 
Diputados, se regirá conforme a los artículos 14 y 20 del Reglamento de Pasajes, Viáticos y 
Gastos de Representación. Las Resoluciones de declaratoria en comisión del personal 
administrativo y del Oficial Mayor deberán ser remitidas a conocimiento de la Dirección de 
Recursos Humanos, a efectos de control y registro. 

ARTÍCULO 33.- COMISIÓN DE ESTUDIOS 

La asistencia a becas y cursos de capacitación, seminarios de actualización y cursos de post 
grado con patrocinio institucional en la sede de prestación de funciones del servidor público 
importará la declaratoria en comisión por el tiempo de su duración, misma que será 
autorizada por el inmediato superior o superior en grado jerárquico y puesta en 
conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos. 

Toda declaratoria en comisión por motivos de estudios, seminarios y cursos de post grado o 
de actualización de conocimientos, fuera del territorio nacional se regirá por lo dispuesto en 
el 20 del Reglamento de Pasajes, Viáticos y Gastos de Representación. 

Para ser beneficiario de la Declaratoria en Comisión de estudios el servidor público de la 
Cámara de Diputados deberá haber prestado servicios de manera ininterrumpida por un 
tiempo mayor a dos años, debiendo el tema de la comisión de estudios estar relacionado al 
objeto de sus funciones. 

ARTÍCULO 34.- LICENCIA 

La solicitud de licencia de los servidores públicos de la Cámara de Diputados, deberá ser 
autorizada por el inmediato superior o superior en grado jerárquico y remitida a 
conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos, solo procederá cuando se refiera a las 
causales que se detallan conforme sigue: 

a) Por matrimonio, tres (3) días hábiles inmediatos posteriores a la fecha de su 
celebración, debiendo el servidor público presentar dentro de los tres (3) días 
hábiles posteriores el respectivo certificado de matrimonio o libreta de familia 
expedido por el Oficial de Registro Civil. 

b) Por fallecimiento de padres, cónyuge, hermanos o hijos, tres (3) días hábiles a 
partir del día de ocurrido el hecho, debiendo el servidor público presentar 
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores el respectivo certificado de 
defunción expedido por el Oficial de Registro Civil. 

c) Por nacimiento de hijo (a), gozará de dos (2) días hábiles de licencia, debiendo 
el servidor público presentar dentro de los tres (3) días hábiles posteriores el 
respectivo certificado de nacimiento expedido por el Oficial de Registro Civil. 
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d) En el día del onomástico se concederá al servidor público media jornada de 
trabajo. 

e) Por enfermedad de acuerdo al plazo establecido en la baja médica extendida 
por el ente gestor de salud. Los funcionarios que no estén afiliados al ente 
gestor de salud por reciente incorporación (hasta los dos primeros meses de 
trabajo) acreditarán su baja médica con la correspondiente certificación médica. 

f) Atención médica del servidor público en caso de emergencia o intervención 
quirúrgica, de acuerdo al plazo establecido en la baja médica debidamente 
acreditada por el ente gestor de salud. Los funcionarios que no estén afiliados 
al ente gestor de salud por reciente incorporación (hasta los dos primeros 
meses de trabajo) acreditarán casos de emergencia o intervención quirúrgica 
con la correspondiente certificación médica. 
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CAPÍTULO V 

VACACIONES 

 

ARTÍCULO 35.- VACACIÓN 

Todo servidor público permanente que tenga un año y un día continuo de trabajo, gozará 
de una vacación anual. La vacación no es susceptible de ser compensada pecuniariamente, 
no podrá ser acumulada por más de dos gestiones consecutivas; cumplido el término se 
extingue la más antigua. 

La solicitud de vacaciones deberá ser autorizada por el inmediato superior o superior en 
grado jerárquico del funcionario y remitida para efectos de registro y control de asistencia a 
la Dirección de Recursos Humanos. 

La vacación del personal legislativo podrá estar sujeta a los recesos de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, ello en función a los requisitos establecidos para el acceso a este 
beneficio. 

Todo servidor público deberá hacer entrega de su trabajo en orden y al día con carácter 
previo a hacer uso de la vacación, debiendo presentar un informe respecto al estado de los 
trámites asignados al inmediato superior. 

ARTÍCULO 36.- ESCALA DE VACACIONES 

Los servidores públicos de la Cámara de Diputados  tienen derecho a una vacación anual 
con goce del 100% de sus haberes, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 37.- CÓMPUTO DE VACACIONES EN EL MARCO DE LA CALIFICACIÓN 
DE AÑOS DE SERVICIO 

Los servidores públicos que hubieren trabajado en el sector público más de cinco años y un 
día podrán presentar en original o fotocopia legalizada su calificación de años de servicio a 
la Dirección de Recursos Humanos, a efectos de que se realice la correspondiente 
actualización en el cómputo de vacaciones. Los derechos emergentes surtirán efectos a 
partir de su presentación y no son de carácter retroactivo.  

ARTÍCULO 38.- PROGRAMACIÓN DE VACACIONES 

En la segunda quincena del mes de noviembre de cada gestión la Dirección de Recursos 
Humanos, a través de la Unidad de Administración de Personal, deberá elaborar un rol 
general de vacaciones de los servidores públicos de la Cámara de Diputados, 

TIEMPO DE TRABAJO DÍAS DE VACACIÓN 

De 1 año y 1 día hasta 5 años de trabajo 15 días hábiles. 

De 5 años y 1 día hasta 10 años de 
trabajo 

20 días hábiles. 

De 10 años y 1 día de trabajo 30 días hábiles. 
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correspondiente a la gestión siguiente considerando las solicitudes y necesidades de la 
Institución. 

ARTÍCULO 39.- APROBACIÓN DEL ROL DE VACACIONES 

El rol de vacaciones será aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva y entrará en vigencia 
el primer día hábil del mes de enero de la siguiente gestión, este rol podrá modificarse o 
ajustarse en sujeción a los fines institucionales. 

ARTÍCULO 40.-  INTERRUPCIÓN DE LAS VACACIONES 

Con carácter extraordinario, por motivos determinantes de interés institucional la Máxima 
Autoridad Ejecutiva, está facultada para disponer la interrupción de las vacaciones, 
comunicando debidamente al interesado y a la Dirección de Recursos Humanos a efectos 
de control y registro. 
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CAPÍTULO VI 

REMUNERACIÓN Y AGUINALDO 

 

ARTÍCULO 41.- REMUNERACIÓN 

Todo servidor público tendrá derecho a una remuneración justa, digna equitativa y acorde 
con las funciones que desempeña, la Dirección de Recursos Humanos procesará los 
trámites necesarios para efectivizarla. Las remuneraciones deberán ser pagadas en forma 
mensual, no pudiendo existir un retraso mayor a los diez días para su cancelación, salvo 
que mediaren causas de caso fortuito o fuerza mayor. 

Todo servidor público que hubiere ingresado a prestar servicios en la entidad, en el plazo 
máximo de 48 horas a partir de su incorporación deberá presentar a la Dirección de 
Recursos Humanos, el Número Único de Afiliación de la Administradora de Fondos de 
Pensiones a la cual corresponda remitir sus aportes y el Número de Cuenta Bancaria de la 
entidad financiera habilitada para hacer efectivo el pago de haberes.  

ARTÍCULO 42.- INEMBARGABILIDAD 

La remuneración es inembargable, salvo los casos de retención dispuesta por orden 
judicial, sanción Administrativa Ejecutoriada de acuerdo a disposiciones legales vigentes, o 
por efecto de la aplicación de disposiciones legales vigentes. 

ARTÍCULO 43.- PRESCRIPCIÓN  

Toda remuneración no cobrada en el término de dos años prescribe a favor del Estado, el 
plazo se computa a partir de la fecha que no se ejerce el derecho. 

ARTÍCULO 44.- PROHIBICIÓN DE PAGO 

Los servidores públicos de la Cámara de Diputados, quedan terminantemente prohibidos de 
percibir el pago de remuneración por días no trabajados, salvo los permisos, licencias y 
comisiones regulados por este reglamento el incumplimiento al presente artículo será sujeto 
al régimen de responsabilidad por la función pública legalmente vigente. 

ARTÍCULO 45.- AGUINALDO DE NAVIDAD.- 

a)  Los servidores públicos de la Cámara de Diputados tienen derecho a percibir el 
aguinaldo de Navidad, consistente en un sueldo de acuerdo al promedio de su 
remuneración percibida en el último trimestre trabajado en el año. 

b) Los servidores públicos que hubieren ejercido funciones por un tiempo menor a un 
año o de noventa días en la Cámara de Diputados percibirán aguinaldo de navidad 
por duodécimas.  

c)  El aguinaldo no es susceptible de embargo, retención, descuento, compensación, 
renuncia y/o transacción de ninguna naturaleza. El plazo máximo para la 
cancelación de aguinaldo y el incumplimiento al mismo estará sujeto a la normativa 
emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 
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CAPITULO VII 

DESARROLLO, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL  

 

ARTÍCULO 46.- INDUCCIÓN DE PERSONAL 

Todos los servidores públicos recién incorporados o que cambian de puesto deberán asumir 
conocimiento respecto de: la misión, objetivos, políticas, normas y reglamentos 
institucionales, así como las funciones que les corresponde desarrollar en la Unidad 
Organizacional a la que se incorporan, y su correspondiente Programación Operativa Anual 
Individual.  

El proceso de inducción será llevado adelante por la Dirección de Recursos Humanos a 
través de la Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación de Personal dando 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Subsistema de Dotación de Personal. 

ARTÍCULO 47.- EVALUACIONES 

La Dirección de Recursos Humanos a través de la Unidad de Desarrollo, Evaluación y 
Capacitación de Personal en el marco del Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Personal (RE-SAP) de la Cámara de Diputados, definirá la metodología, el 
procedimiento y los formatos a utilizarse para efectivizar las evaluaciones de desempeño, 
de confirmación y registro de productividad. 

ARTÍCULO 48.- EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO. 

Los servidores públicos recién incorporados a la carrera administrativa y los promovidos, se 
sujetarán a una evaluación de confirmación en el puesto, que estará a cargo del inmediato 
superior y se realizará una vez concluido el periodo probatorio. La Máxima Autoridad 
Ejecutiva será quien determine la continuidad o no del funcionario en base a la calificación 
obtenida.  

Los funcionarios de carrera se sujetaran a la evaluación de desempeño que deberá 
realizarse obligatoriamente una vez al año, dos evaluaciones no satisfactorias habilitarán 
prescindir de sus servicios en el marco de las disposiciones inherentes.  

Los procesos de evaluación se sujetaran a las disposiciones contenidas en el Subsistema de 
Evaluación del Desempeño.  

ARTÍCULO 49.- REGISTRO DE PRODUCTIVIDAD  

Todos los servidores públicos que no se hayan incorporado a la carrera administrativa serán 
sujetos a la evaluación de registro de productividad, que deberá realizarse obligatoriamente  
una vez al año. 

La Máxima Autoridad Ejecutiva será quien determine la continuidad en la prestación de 
servicios de los servidores públicos sujetos a evaluación de registro de productividad en 
base a la calificación obtenida. 
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ARTÍCULO 50.- CAPACITACIÓN  

I.  La detección de necesidades de capacitación tendrá carácter inexcusable e integral y 
estará a cargo del inmediato superior en coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos a través de la Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación de Personal, 
bajo los lineamientos del Reglamento Específico del Sistema de Administración de 
Personal (RE-SAP). 

II. La Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación de Personal deberá elaborar un 
programa de capacitación anual, determinando objetivos de aprendizaje, contenidos, 
actividades, métodos de capacitación, técnicas e instrumentos, destinatarios, duración, 
instructores, criterios de evaluación y los recursos necesarios para su ejecución. 

III. Los programas de capacitación destinados a atender necesidades detectadas en la 
evaluación del desempeño, tendrán carácter obligatorio. 

IV. Todos los servidores públicos de la Cámara de Diputados se encuentran obligados a 
realizar cursos de capacitación que permitan el eficiente cumplimiento de funciones en 
la unidad organizacional en la cual prestan servicios.  

V. Los funcionarios de carrera deberán cumplir un mínimo de 40 horas de capacitación 
anual, consideradas en el Programa Operativo Anual Individual y serán tomadas en 
cuenta en la evaluación del desempeño. 
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CAPÍTULO VIII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 51.- APLICACIÓN 

Todos los servidores públicos de la Cámara de Diputados se encuentran sometidos al 
régimen disciplinario, establecido en el presente Reglamento Interno de Personal, régimen 
que será operativizado por la Dirección de Recursos Humanos a través de la Unidad de 
Administración de Personal. 

ARTÍCULO 52.- DE LA OPORTUNIDAD DE LAS SANCIONES.-  

La sanción deberá procesarse de manera oportuna, una vez conocida la transgresión a las 
disposiciones del presente Reglamento Interno de Personal. 

Las aplicación de sanciones establecidas en el marco del Reglamento Interno de Personal 
no liberan al servidor público de la responsabilidad administrativa, civil, ejecutiva y/o penal 
si la hubiere, misma que corresponderá ser procesada conforme a normativa aplicable. 

ARTÍCULO 53.- INFRACCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.- 

El presente Reglamento establece infracciones y sanciones disciplinarias aplicables a los 
servidores públicos que hayan incurrido en transgresiones a las disposiciones emanadas del 
mismo, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

a) Sanciones Leves. Procederán en forma escrita (contenida en un memorándum) 
realizando una llamada de atención. 

b) Sanciones Graves. Procederán en forma escrita (contenida en un memorándum) 
imponiendo una sanción económica sin proceso interno. 

c) Sanciones Severas. Destitución sin proceso interno.  

La sanción a imponer por la transgresión a las disposiciones del presente reglamento debe 
observar los criterios de proporcionalidad y legalidad. 

ARTÍCULO 54.- SANCIONES LEVES 

La amonestación escrita de llamada de atención, será operativizada por la Dirección de 
Recursos Humanos a través de la Unidad de Administración Personal a requerimiento del 
inmediato superior o superior en grado jerárquico del servidor público, y procederá en los 
siguientes casos: 

a) Por falta de diligencia o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones 
asignadas. 

b) Por desorden o descuido en el manejo de documentos, materiales y útiles de 
trabajo. 

c) Por incumplimiento en la obligación de constituirse en su puesto de trabajo e iniciar 
el mismo inmediatamente después de haber registrado su ingreso a la Institución. 
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d) Por utilización excesiva del teléfono con fines personales. 

e) Por recibir continuas visitas particulares de personas ajenas a la entidad que 
perjudiquen su normal desenvolvimiento. 

f) Por dar uso inadecuado a equipos, materiales y otros activos del área de trabajo. 

g) Por omitir portar credencial institucional en lugar visible. 

h) Por incurrir en falta de respeto, por escrito o de palabra a los compañeros y a los 
superiores. 

i) Por no respetar las normas básicas de higiene. 

j) Por no presentar oportunamente la documentación e información personal que sea 
requerida institucionalmente. 

k) Por no concurrir a los eventos de capacitación a los cuales acceda sin patrocinio 
económico de la entidad. 

l) Por incurrir en comentarios y corrillos adversos que causen perjuicio y/o lesionen la 
honra de compañeros de trabajo. 

m) Por no firmar o rubricar, ni colocar las iníciales en los trabajos que realice. 

n) Por fumar en oficinas, áreas cerradas, pasillos, baños o unidades dependientes del 
la Cámara de Diputados. 

o) Por registrar la asistencia de otro servidor público de la Cámara de Diputados. 

p) Por consumir alimentos y/o bebidas en horarios de trabajo, que perjudiquen su 
normal desenvolvimiento. 

q) Por comercializar mercaderías dentro la entidad.  

r) Por uso inadecuado de la red de internet o intranet. 

s) Por efectuar movimiento de activos sin la debida autorización. 

t) Por manejo de documentación de la documentación institucional fuera de la entidad 
sin la debida autorización. 

u) Por inmiscuirse en tareas que no le atañen o interiorizarse oficiosamente de 
papeles, libros u otros documentos que no tengan relación con sus funciones. 

v) Por dar maltrato o usar lenguaje inadecuado con los administrados. 

w) Por utilizar el material de escritorio de la entidad con fines ajenos al desarrollo de 
las actividades de la institución. 

ARTÍCULO 55.- SANCIONES GRAVES 

La imposición de sanción económica sin proceso interno, procederá de forma escrita 
mediante memorándum, será operativizada por la Dirección de Recursos Humanos a través 
de la Unidad de Administración Personal a requerimiento del inmediato superior o superior 
en grado jerárquico del servidor público, y procederá en los siguientes casos. 
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a) Por reincidencia en conductas que merecieron amonestación escrita. 

b) Por incurrir en abuso de autoridad. 

c) Por solicitar que se apliquen sanciones que no sean debidamente fundamentadas. 

d) Por incumplir el segundo requerimiento de documentación e información personal 
que sea solicitada institucionalmente. 

e) Por no cumplir las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad institucional. 

f) Por no concurrir a los eventos de capacitación a los cuales acceda con patrocinio 
económico de la entidad. 

g) Por realizar actividades político partidarias durante la jornada de trabajo. 

h) Los servidores públicos que incurran recurrentemente en acumulación de minutos 
de atraso, falta injustificada a su  lugar de trabajo o abandono de sus funciones 
serán sujetos a la aplicación de sanciones graves, conforme a los artículos 53, 54 y 
55 del presente reglamento. 

i) Por cometer actos obscenos o reñidos contra la moral y las buenas costumbres 
dentro de las oficinas de la Institución.  

j) Por asistir en estado de ebriedad, o bajo efectos de narcóticos o drogas prohibidas a 
su fuente laboral. 

La sanción económica sin proceso será impuesta en función a la gravedad de la conducta 
del servidor público, extremo que será valorado por la Dirección de Recursos Humanos, 
debiendo emitirse un informe técnico.  

El parámetro mínimo de sanción económica a imponer será el descuento  mínimo de dos 
días de haber y el descuento máximo de cuatro días de haber. En el caso del inciso f) del 
presente artículo la sanción económica sin proceso equivaldrá al costo del curso 
patrocinado por la entidad.  

ARTÍCULO 56.- SANCIONES POR ATRASO 

Todo servidor público que haya acumulado minutos de atraso en el mes será sancionado 
conforme a la siguiente escala: 

 

MINUTOS DE ATRASO SANCIÓN APLICABLE 

31 a 60 Minutos en el mes Medio día de haber 

61 a 90 Minutos en el mes Un día de haber 

91 a 120 Minutos en el mes Dos días de haber 

121 a 150 Minutos en el mes Tres días de haber y un memorándum de 

llamada de atención 

 

En los casos que los minutos de atraso acumulados en el mes excedan la escala que 
antecede, se hará el cálculo progresivo de la sanción de acuerdo a los parámetros 
establecidos precedentemente. 
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La sanción por atraso será comunicada por escrito mediante memorándum de 
comunicación.  

ARTÍCULO 57.- SANCIONES POR FALTA 

Todo servidor público que haya incurrido en falta injustificada a su fuente de trabajo, será 
sancionado conforme a la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

La sanción por falta injustificada será comunicada por escrito mediante memorándum de 
comunicación. 

ARTÍCULO 58.-  SANCIONES POR ABANDONO 

Todo servidor público que haya incurrido en abandono a su fuente de trabajo, será 
sancionado conforme a la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

La sanción por abandono será comunicada por escrito mediante memorándum de 
comunicación. 

ARTÍCULO 59.-  SANCIONES SEVERAS  

Se procederá a la destitución sin proceso interno del servidor público de la Cámara de 
Diputados, cuando concurran las siguientes causales:  

a) Por ser sujeto de sentencia judicial condenatoria ejecutoriada. 

b) Por inasistencia injustificada por el término de tres días hábiles continuos o seis 
discontinuos en el transcurso del mes. 

c) Por dos evaluaciones consecutivas no satisfactorias. 

d) Por evaluación de confirmación insuficiente. 

FALTAS INJUSTIFICADAS SANCIÓN APLICABLE 

Por medio día de inasistencia Descuento de un día de haber 

Por un día de inasistencia Descuento de dos día de haber 

Por dos días de inasistencia Descuento de tres días de haber 

Por tres días continuos o seis 
discontinuos de inasistencia en un mes 

Destitución sin proceso interno 

ABANDONOS INJUSTIFICADOS SANCIÓN APLICABLE 

Primera vez de abandono injustificado de su lugar 
de trabajo 

Descuento de dos día de haber 

Segunda vez de abandono injustificado de su 
lugar de trabajo 

Descuento de tres días de haber 

Tercera vez de abandono injustificado de su lugar 
de trabajo 

Se remitirá la información correspondiente al Sumariante 
de la entidad, para que inicie el proceso interno 
respectivo. 
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e) Por evaluación de registro de productividad insuficiente. 

f) Por ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia. 

g) Por cinco llamadas de atención en una gestión. 

h) Por dos o más reprobaciones en una gestión de cursos de capacitación a los que 
fuere promovido por la entidad.  

i) Por reincidir en la asistencia a la institución en estado de ebriedad o cualquier otra 
forma de toxicomanía. 

j) Por efectuar declaraciones a la prensa y órganos de difusión pública a nombre de la 
Cámara de Diputados, sin autorización  de las autoridades competentes. 

k) Por portar armas blancas y de fuego dentro de las instalaciones de la entidad. 

l) Por poner en riesgo la seguridad de las personas o las instalaciones. 

ARTÍCULO 60.- RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Todo servidor público de la Cámara de Diputados sin distinción alguna, tiene el deber de 
desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Los 
servidores públicos responderán por los resultados emergentes del desempeño de sus 
funciones, deberes, atribuciones asignadas a su cargo. 

ARTÍCULO 61.-  PROCESO INTERNO 

Las acciones u omisiones que importen indicios de responsabilidad administrativa 
ameritarán la prosecución de procesos sumarios administrativos, en el marco de lo 
establecido por la Ley Nº 1178, y el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública 
aprobado por D.S. 23318-A y sus modificaciones, cuando corresponda en el marco de la 
normativa aplicable dispondrán la aplicación de sanciones. 

ARTÍCULO 62.- CAUSALES REFERENCIALES PARA INICIO DE PROCESO INTERNO 

Son causales enunciativas y no limitativas para activar un proceso sumario administrativo, 
las siguientes: 

a) Por no proporcionar información idónea en los asuntos de la Administración. 

b) Por no cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Personal y 
las disposiciones que regulan la función pública. 

c) Por no cumplir las disposiciones contenidas en las circulares, memorándums y otros 
de orden administrativo emitidos por sus superiores. 

d) Por no denunciar los actos que contravengan el ordenamiento  jurídico 
administrativo. 

e) Por no presentar actualización de declaración jurada de bienes y rentas durante el 
ejercicio del cargo. 

f) Por no declarar el grado de parentesco, vinculación matrimonial o unión libre o de 
hecho que tuviera con los servidores públicos que prestan servicios en la entidad. 
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g) Por no excusarse de participar en comités de selección de funcionarios de carrera, 
cuando exista con los postulantes vinculación o grado de parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

h) Por no presentar informe de las actividades ejecutadas, pendientes y estado de 
situación de las tareas asignadas a momento de solicitar su vacación o 
desvincularse de la entidad. 

i) Por utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, 
particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatibles con la actividad 
institucional. 

j) Por disponer o utilizar información establecida como confidencial y reservada en 
fines distintos a los de la función pública. 

k) Por lograr favores o beneficios en trámites o gestiones a su cargo para sí o para 
terceros. 

l) Por hacer valer influencias internas o externas para lograr promociones, 
transferencias, licencias u otros similares. 

m) Por propiciar o posibilitar a terceras personas la realización de labores propias de su 
cargo. 

n) Por acosar sexual, moral o psicológicamente a los compañeros de trabajo.  

o) Por tomar represalias (acciones susceptibles de ser verificables) contra compañeros 
de trabajo por diferencias personales, políticas, sociales, religiosas, raciales, 
económicas o de género. 

p) Por reincidencia en conductas que merecieron sanción grave. 

q) Por tercer abandono injustificado de su fuente de trabajo. 

r) Por usurpar funciones que no son de su competencia. 
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CAPÍTULO IX 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

ARTÍCULO 63.- FASE RECURSIVA 

El servidor público tiene derecho a impugnar toda resolución expresa o acto administrativo 
que lesione sus derechos, en cuyo mérito está habilitado a hacer uso de los recursos que la 
ley le franquea. 

El servidor público podrá impugnar los actos administrativos emitidos, interponiendo los 
recursos de revocatoria y jerárquico según su orden.  

ARTICULO 64.- PLAZOS 

Los plazos para recurrir los actos administrativos son los siguientes: 

a) Tres días hábiles a partir de su notificación, para que el servidor público interponga 
recursos de revocatoria en contra del acto que considera que lesiona sus derechos e 
intereses legítimos. 

b) Tres días hábiles a partir de la notificación con el acto que resuelve la revocatoria 
para que el servidor público interponga recurso jerárquico. 

ARTÍCULO 65.-RECURSO DE REVOCATORIA 

El recurso de revocatoria será presentado ante la misma autoridad que emitió el acto 
administrativo que se recurre, quien en el plazo de 8 días hábiles deberá pronunciar acto 
equivalente que resuelva la impugnación suscitada, ratificando o revocando la primera. 

El recurso de revocatoria será resuelto por la misma autoridad que emitió el acto 
administrativo que se recurre. 

En caso de no resolverse el recurso dentro el plazo previsto anteriormente, operará el 
silencio administrativo negativo, lo cual facultara al recurrente a presentar el recurso 
jerárquico ante la misma autoridad.  

ARTÍCULO 66.-RECURSO JERÁRQUICO 

Contra la decisión que resuelve el recurso de revocatoria, podrá interponerse recurso 
jerárquico ante la misma autoridad que resolvió la revocatoria, quien remitirá antecedentes 
a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, en un plazo máximo de 24 horas. El recurso 
jerárquico tiene efecto suspensivo. 

La resolución de la Máxima Autoridad Ejecutiva podrá ser de carácter confirmatoria, 
revocatoria o anulatoria. Esta resolución no es susceptible de recurso ulterior en la vía 
administrativa. El plazo para emitir resolución será de ocho días hábiles, computables desde 
la radicatoria de los antecedentes. 

ARTICULO 67.- EJECUTORIA 

El acto administrativo quedará ejecutoriado en caso de no ser interpuesto el recurso de 
revocatoria en el plazo citado. También corresponde su ejecutoria cuando se hubiere 
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agotado la vía administrativa. 

ARTÍCULO 68.- PRUEBAS EN ETAPA DE IMPUGNACIÓN 

En la vía de la revocatoria o jerárquica, sólo podrán aportarse documentos nuevos en 
calidad de prueba. Su ofrecimiento y recepción deben hacerse necesariamente dentro los 
cinco días hábiles computables desde la presentación del recurso. 

ARTÍCULO 69.-  IMPUGNACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA. 

En el caso de funcionarios de carrera la fase recursiva se rige por las disposiciones 
contenidas en el D.S. 26319 de 15 de septiembre del 2001. 
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CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES FINALES  

 

ARTÍCULO 70.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO  

La Dirección de Recursos Humanos en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva, 
revisará periódicamente el presente reglamento; las modificaciones totales o parciales, 
deberán ser efectivizadas en concordancia con las disposiciones legales en vigencia, y 
compatibilizadas con el Órgano Rector, para posteriormente ser aprobado. 

ARTÍCULO 71.- DIFUSIÓN 

La Dirección de Recursos Humanos queda encargada de la difusión del presente 
reglamento a partir de su aprobación. 

ARTÍCULO 72.- VIGENCIA 

Todos los servidores públicos quedan inexcusablemente sometidos al presente reglamento 
mismo que se encontrará vigente a partir de su aprobación mediante Resolución 
Administrativa emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva, en este marco quedan sin efecto 
las disposiciones contrarias. 
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