
UNI\E&SIDru NACIONAL

TOAIBIO BODSIGUTZ DE Mf,NDOZ.*. DE .üII.üZON^[S

Ley de Creecióñ lf 273{7

chachapoyas, ,1 4 AGO 2015

vrsfos:

El Of¡cio No 898-2015-UNTRM-RyDGA, de fecha 11 de agosto del 2015, mediante el cual, el Director General de
Administración, sol¡cita la emisión del acto resolutivo aprobando el "Reglamento de Control de Asistenc¡a y Permanencia
del Personal Administrativo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"; y el proveido de
fecha 12 de agosta del 2015, mediante el cual, el Rector de la Univers¡dad Nac¡onal Toribro Rodríguez de Mendoza de
Amazonas, dispone atender; y,

CONS¡DERANDO:

Que, la Univers¡dad Nac¡onal Toribio Rodrígue2 de Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de Gob¡erno de acuerdo
a Ley Universitar¡a No 30220, su Estatuto y reglamentos, atendiendo a sus nece6¡dades y características;

Que, con Informe N' 081-2015-UNTRM/R/DGA,/DPP/SDR, de fecha 30 de julio del 2015, la Sub Directora de
Rac¡onalización, informa al Director General de Adm¡nistración, que se ha cumpl¡do con implementar las observaciones
realizadas a las propuestas de los Reglamento de Control de Asistenc¡a y Pemanencia del Personal Adm¡nistrat¡vo de
la Universidad Nac¡onal Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas, los mismo que se remite a su despacho para su

aprobación respectiva;

Que. mediante Oficio ¡¡o 883-2015-UNTRM-R/DGA, de fecha 04 de agosto del 2015, el D¡rector General de
Administración, solicita al Director de Asesoría Legal, opinión legal en cuanto al "Reglamento de Control de Asistencra
y Permanenc¡a del Personal Administrativo de la Unive6rdad Nacional Toribio RodrÍguez de Mendoza de Amazonas",
emitido por la Sut Directora de Racional¡zacón;

Que, con Of¡cio N' 0413-2015-UNTRM-R/DAL, de fecha 10 de agosto del 2015, el Director de Asesoría Legal, devuelve
al D¡rector General de Adm¡nistrac¡ón, el "Reglamento de Control de Asistencra y Permanencia del Personal
Administrativo de la Universidad Nac¡onal Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas", el cual debrdamente revisado
y evaluado, dando conformidad del mismo, por lo que se remte para los f¡nes respectivos;

Que, mediante documento de v¡stos, el Director General de Administrac¡ón, manifiela al Rectorado, que contando con
la conformidad de la Direcc¡ón de Asesoría Legal, rem¡te el "Reglamento de Control de Asistenc¡a y Permanenoa del
Personal Administrat¡vo de la Un¡vers¡dad Nacional Torib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazonas; para su respectiv¿
aprobación med¡ante acto resolutivo;

Que, con proveído en la Hoia de Trámite de v¡stos, el Rector de la Universrdad Nacronal Toribo Rodríguez de Mendoza
de Amazonas, dispone atender;

Que, estando a la5 consideraciones c¡tadas y las atribuciones conferidas por la Ley Univers¡taria N" 30220, al Rector de
la Univers¡dad Nacinnal Tor¡b¡o Rodrí9uez de Mendoza de Amazonas;

SE RESUELVE:

ARúCULO PRIIJIERO.- APROBAR el "Reglamento de Control de Asistenc¡a y Permanencia del Personal
Adm¡n¡strativo de la Universidad Nacional Torib¡o Rodrígue2 de Mendoza de Amazonas".

ARTÍCULO SEGUI{DO.- DISPONER a la Dirección de Recursos Humanos, notificar al personal administrativo de la

Univers¡dad NacionalToribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, respecto al reglamento citado en el artículo primero
de la presente resoluc¡ón.

ARTÍCULO TERCERo.- NOTIFICAR la pres€nte Resolucón a los estamentos ¡nternos de la Univers¡dad e
interesados, de la forma y modo de Ley para conocimiento y f¡nes.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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REGLAMENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO

RODRíGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

CAP|TULO I

FINALIDAD, OBJETIVO Y ALCANCES

ART|CULo 1"

La finalidad es formalizar y garantizar la asistencia, puntualidad y permanencia en el
centro de trabajo, el reconocimienlo de méritos del personal administrativo de la
UNTRM; así como también precisar las sanciones aplicables en caso de
incumplimiento de las normas eslablecidas en el presente reglamento.

ARTíCULO 2"

El objetivo es establecer normas y proced¡mientos sobre el control de asistenc¡a,
puntual¡dad y permanencia del personal administrativo de la UNTRM, en concordancia
con los dispositivos legales vigentes, para el func¡onam¡ento adecuado de la
institución.

ART¡CULO 3'

Es de aplicación obligatoria para todos los trabajadores adm¡nistrat¡vos que t¡enen
relación laboral con la UNTRM desde el día de su ingreso.

ARTÍCULO 4'

Debe ser conocido por todos los trabajadores de la UNTRM, su desconocimiento no
excluye al trabajador de su cumplimiento

ARTíCULO 5'

velar por su

ART|CULO 7'

instituc¡ón publicará en las vitr¡nas oficiales y pág¡na web, el presente reglamento
control de as¡stenc¡a y permanencia del personal admin¡strat¡vo de la UNTRM.

así como brindar la asesoría para su cumplimiento.

ARTíCULO 6'

.. La Dirección de Recursos Humanos, es la encargada de mantener monitoreado el

i \r,: registro de control de asistencia y permanenc¡a de los trabajadores; así como

;.' '; supervisar su cumplimiento, bajo el conteño del Sistema Adm¡nistrat¡vo de personal

,\- de la Adm¡n¡stración Púbtica.
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CAP|TULO II

BASE LEGAL

ARTICULO 8'

El presente reglamento se fundamenta en los siguientes d¡spositivos:

. Conslitución Polit¡ca del Perú de 1993.

. Ley N" 30220, Ley Univers¡taria.

. Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

. Ley N' 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Sociat.

. Ley N' 27815, Ley de Código de Ética de la Función púbtica.

. Ley N' 28175, Ley Marco del Empleo Público.

. Ley N'29409, Ley que concede el Derecho de Licencia por paternidad

a los Trabajadores de la Actividad Pública y Pr¡vada.
. Ley N' 27409, Ley que Otorga Licencia Laboral por Adopción.
. Ley N' 27240, Ley que Otorga Permiso por Lactanc¡a Materna y

Modificatoria.
. Ley N' 26644, Precisan el Goce del Derecho de Descanso pre-natal y

Post-Natal de la Trabajadora Gestante.
. Ley N' 30012, Ley que Concede el Oerecho de Licencia a

Trabajadores con Familiares Directos que se Encuentran con
Enfermedad en Estado Grave o Terminal o Sufran Accidente Grave.

. Decreto Ley N' 18223, Ley que Establece el Horario Corrido para
Serv¡dores del Sector Público Nacional en 7:45hrs, Modif¡cado por D.
Leg. N' 800, Establece Horar¡o de Atención y Jornada Diaria en la
Administración Pública.

. Decreto Ley N' 1 1377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civit.

. Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público.

. Decreto Supremo N" 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la
Carrera Administrativa.
Decreto Supremo N' 009-201o-PCM, Aprueba el Reglamento del
Decreto Leg¡slat¡vo N' 1025 sobre Normas de Capacitación y
Rend¡m¡ento para el Sector Público.
Manual Normativo de Personal N' 002-92-DNP, Desplazamiento de
Personal.

Resolución Directoral N' 001- 93-INAP/DNP, que aprueba el Manua¡
Normat¡vo de Personal N' 003-93-DNP Licencias y perm¡sos.

Resolución Directoral N' 010-92-INAP/DNP, Sobre Control de
Asistencia y Permanencia.

CAPiTULO III

JORNADA DE TRABAJO Y HORARIO DE TRABAJO

TíCULO 9'
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La asistenc¡a, puntualidad y permanencia efect¡va en el trabajo es obl¡gac¡ón del
personal adm¡n¡strat¡vo que labore en la universidad Nac¡onal roribio Rodríguez de
Mendoza de Amazonas.

ARTíCULO 10"

La jornada diaria de trabajo para el personal administrativo son de siele horas y
cuarenla y cinco minutos (7:45) tiempo efect¡vo de trabajo, se efectuará en forma
ininterrumpida de lunes a viernes, en el curso de los meses de enero a d¡c¡embre
sujeta al siguiente horario.

. lngreso: 8:00 horas

. Refrigerio: 1 3:00 a 13:45 horas
o Salida: l6:30 horas

ARTíCULO II'
El uso del periodo de refrigerio, se hará previo marcado de la salida en el reloj dig¡tal a
part¡r de la 13:00 horas y el marcado de retorno o ¡ngreso después del refrigerio se
hará solo a partir de tre¡nta (30) minutos del marcado de salida y hasta la 13:45 horas.

Los trabajadores que utilicen un t¡empo no establec¡do como refrigerio, serán sujetos a
descuentos y sancionados de acuerdo a ley.

ARTiCULO T2"

El horario de trabajo se hará conocer al personal a través de la Dirección de Recursos
Humanos, publ¡cándose en un lugar visible y cerca de los mecanismos de registro de
asistencia, comunicando las horas de registro digital.

ARTíCULO I3"

Cualquier horar¡o d¡stinto a la jornada normal de trabajo, por razones de servicio será
autorizado por el jefe inmediato super¡or y con conocimiento de la Dirección de
Recursos Humanos.

ARTíCULO 14"

El trabajador t¡ene el deber de permanecer en su puesto de trabajo durante toda la
jomada laboral. Si por alguna razón neces¡ta salir de la oficina debe tener el
consentim¡ento de su jefe inmediato o de quien lo reemplace.

CAPíTULO IV

DEL REGISTRO Y CONTROL DE LA ASISTENGIA DEL PERSONAL

ARTíCULO 15"

Se considera al registro de control, a ta acción de marcar en forma automática el
o sal¡da, según corresponda.

't6'
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La Dirección de Recursos Humanos, tiene la responsabilidad de implementar,
organizar y mantener los s¡stemas de regislro de control de asistencia y permanencia
en concordancia con los avances de la tecnología, garantizando la eficiencia de su
operatividad.

ARTÍCULO I7"

Es obligación de todo trabajador administrativo, reg¡strar d¡gitalmente su asistencia
diaria en el horario contemplado en el artículo 10" del presente reglamenlo.

ARTÍCULO I8"

El control de as¡stencia se real¡za en el s¡stema de [egistro automático, en caso de
¡noperatividad la Direcc¡ón de Recursos Humanos tomará las medidas pert¡nentes.

ART¡CULO I9'

El personal encargado de control de as¡stencia, verificará bajo responsabilidad el
control de los ingresos y salidas de los trabajadores, debiendo esta concordar con la
hora of¡c¡al del país.

ARTÍCULO 20"

Los registros de control de as¡stencia y puntualidad del personal respaldarán la
formulac¡ón de la planilla de remuneraciones.

ART¡CULO 2I"

La salida del personal nombrado o contratado de la UNTRM, será registrada por el
personal de seguridad y v¡g¡lancia de Ja portería; el cual es responsable de verificar
que este cuente con los documentos de permiso respectivo (papeleta de perm¡so), en
caso de que el personal se retire s¡n papeleta de permiso el personal anotará el hecho
como evasión en el parte diario de ocurrencia, dando cuenta ¡nmed¡ata al D¡rector de
Recursos Humanos.

ARTíGULo 22"

Al momento de salir, el personal de segur¡dad y vigilancia después de rev¡sar que la
papeleta contenga las formalidades para su validez, reg¡strará la hora de sal¡da así
como su retorno.

Las papeletas de autorización de salida, serán entregadas a la D¡rección de Recursos
Humanos, al térm¡no de la jornada laboral.

ARTíCULo 23"

El trabajador que se ausente temporalmente del centro de trabajo por neces¡dad de
servic¡o, por motivos personales o de salud, deberá:

a. Dejar constancia de este hecho med¡ante la papeleta de autorización de
sal¡da correspond¡ente, la cual debe estar visado o autorizados por el jefe
inmed¡ato.
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b. Detallar la razón de su ausencia del centro de trabajo.
c. Reg¡strado en la Dirección de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 24'

EI encargado de la Unidad de Escalafón, designado para el control de asistencia del
personal, deberá presentar, en el segundo día de cada semana, la sistemat¡zación de
las asistenc¡as, inas¡stencias, licenc¡as y/o permisos del personal para descuento y
control respect¡vo, con sus respect¡vas espec¡f icac¡ones y datos.

CAP¡TULO V

OE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS

TARDANZAS

ARTíCULO 25'

Se considera la¡danza al ¡ngreso del personal después de las 8:00 am; a partir del cual
se tendrá una tolerancia máxima de',l0 minutos en forma diaria. La suma del tiempo
de tolerancia no deberá exceder los 30 minutos acumulados al mes; el tiempo que
exceda a lo establecido, estará sujeto a los descuentos conespond¡entes,
conslituyendo ingresos para el Com¡té del Fondo de Asistenc¡a y Estímulo de los
Trabajadores - CAFAE.

ARTÍCULO 26'

Se encuentra en condición de ausente:

a) No estar presente en su of¡cina, dentro del horario normal establecido, sin
justificación alguna.

b) Haber marcado la asistencia y no haber concurrido ¡nmediatamente a su
pueslo de trabajo, s¡n just¡ficación alguna.

c) No concurrir ¡nmediatamente a su puesto de trabajo después de concluidas
las gestiones dentro de la Universidad, sin justificación alguna.

ARTíCULO 27"

El personal que se encuentra gozando de lactancia no tendrá derecho a toleranc¡a.

INASISTENCIA

ARTíCULO 28"

Las inasistencias es la ausencia del personal del centro de labores y estas serán
\ ¡njust¡f¡cadas y just¡f¡cadas, se consideran:

a) La no concurrencia al centro de trabajo s¡n causa justif¡cada.
b) La salida del centro de trabajo antes de la hora establecida, sin la autorización

respectiva.
c) La omisión del registro automát¡co.

respectiva.
La omisión del registro automát¡co.
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d) El ¡ngreso exced¡endo el tiempo de tolerancia establecido.
e) El marcado antes o después de la hora establecida para el refrigerio.

JUSTIFICADAS

a) Licencias
b) Comisiones
c) Compensaciones

ARTíCULO 29'

El trabajador que haya omitido en el registro de ingreso y/o salida deberá informar a
su jefe inmediato, a más tardar al día siguiente háb¡|, explicando las razones por las
cuales no lo ha realizado, para que sea comunicado a la D¡rección de Recursos
Humanos.

ARTíCULO 30"

Los descuentos por tardanzas e inasistenc¡as, no tienen nalu¡aleza disciplinaria, por lo
que no generará la sanción disc¡plinar¡a correspondiente.

ARTíCULo 31"

La inas¡stenc¡a injustificada y sin comun¡cación a la UNTRM, por más de dos días
consecutivos de un trabajador, da lugar a que la Dirección de Recursos Humanos en
coordinación con la Dirección de Bienestar Un¡versitario y Deporte, verifiquen en su
domicilio el mot¡vo de la ausencia del trabajador, debiendo informar por escr¡to a la
dependencia la situación del trabajador y la acción tomada al término de la visita.

ART¡CULO 32'

Los trabajadores que por razones de enfermedad se encuentren imped¡dos de
concurrir al Centro de Trabajo, están obligados a dar aviso a su jefe inmediato y a la
Dirección de Recursos Humanos en el transcurso del día del imprevisto.

La regular¡zac¡ón de la justificación de ausencia por enfermedad, deberá realizarse
con certif¡cado médico de Es-Salud o del médico que lo atendió debidamente visado
por el Min¡ster¡o de Salud y adjuntar cop¡a de la receta y boleta de medicamentos.

ART|CULO 33"

Los descuentos por tardanzas e ¡nas¡stenc¡as ¡njustif¡cadas constituyen ¡ngresos para
eI FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO.

CAPíTULO VI

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS

ARTíCULO 34"

- Son autorizaciones para no asistir al centro de trabajo por uno o más
para no asist¡rSon autorizaciones que en forma PREVIA se concede al servidor,

centro de trabajo, y está cond¡c¡onada a la autorización institucional.
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Las licencias pueden ser con goce de haber o sin goce de haber.

ART¡CULO 35"

Las licencias se otorgan por:

L Licencias con goce de remuneraciones:
- Por enfermedad.
- Por gravidez (maternidad).
- Por fallec¡m¡ento del cónyuge, padres, hijos o hermanos.
- Por capac¡tación oficializada.
- Por citación expresa: judicial, militar o policial.
- Por función edil.
- Por patern¡dad.
- Por adopción.

a

b

Por enfermedad.- Causada por enfermedad o accidente común,
se otorga al trabajador hasta por 11 meses y 10 días, pud¡endo

extenderse hasta un máximo de 18 meses en un curso de 3 años
calendarios. Los montos que se abonen al servidor a part¡r del
vigés¡mo pr¡mer d¡a, deberán ser acreditados con el certificado
médico expedido por ESSALUD.

Por maternidad o gravidez.- Se otorga este derecho, hasta 90

dias, pud¡endo estos distribu¡rse en los periodos ¡nmed¡atamente
anteriores y posteriores al parto, conforme lo acred¡te el méd¡co

tratante.

c. Por fallecimiento del cónyuge, padres, h[os o hermanos.- Se

otorgará para el personal comprendido en el régimen laboral del D.

Leg. N' 276 por un periodo de cinco dias útiles en cada caso,
cuando el deceso se produce en la localidad y ocho días útiles
cuando el deceso se origina en lugar geográfico distinto al centro
laboral del serv¡dor.

d. Por capacitación oficializada.- Se otorga hasta un máximo de
dos (02) años, para el personal que se encuentre comprendido en

el D.L. N" 276, balo las s¡guientes condiciones:
- Contar con el ausp¡c¡o o propuesta de la entidad.
- Eslar refer¡da al campo de acción institucional y/o espec¡alidad del

trabajador.
- Compromiso de servir a su entidad por el doble del tiempo de licencia,

contados a partir de su reincorporación.

e. Por citación expresa judic¡al, militar o polic¡al.- Se concederá al

servidor o funcionario para concurrir al lugar geográfico d¡ferente al
de su centro laboral, previa presentac¡ón de una cop¡a fotostática
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autent¡cada de la not¡ficación respect¡va. Se otorga por el tiempo
que dure la concurrencia, más el lérmino de la distancia.

f. Por función edil.- Se otorga a los alcaldes y regidores hasta un
máximo de 20 horas semanales, tiempo que será dedicado
exclusivamente a las labores municipales.

g. Por patern¡dad, es otorgada por el empleador al padre, por cuatro
(04) días háb¡les consecutivos, en el caso de alumbramiento de su
cónyuge o conviviente (Ley 29409).

h. Por adopc¡ón, el trabajador peticionario de adopción tiene
derecho a una l¡cenc¡a con goce de haber, correspondiente a

treinta (30) días calendarios, conlados a partir del día siguiente de
exped¡da la Resolución Adm¡n¡strativa de Colocación Fam¡liar y
suscr¡la la respectiva Acta de Entrega del niño (a) de conformidad
con lo establecido en la Ley N' 26981, siempre y cuando el niño
(a) adoptado (a) no tenga más de doce (12) años de edad. El

trámite para el otorgamiento de dicha licencia será de acuerdo a lo
establecido en la Ley N'27409, Ley que otorga licencia laboral por
adopción.

ll. Licencias sin goce de remuneraciones:

Se otorga cuando el personal administrativo tenga la necesidad de ausentarse de su
centro laboral por:

- Por motivos particulares
- Por capacitación no of¡c¡al¡zada

a. Por motivos particulares.- Se otorga al servidor o funcionario que cuente
con más de un año de servicios, para atender asuntos part¡culares- Está
condicionada a la conformidad institucional ten¡endo en cuenta la

necesidad de servicio. Se concede para el personal comprendido en el
rég¡men laboral del D. Leg. N' 276 por un per¡odo máx¡mo de g0 días
calendarios en forma continua o d¡scontinua durante los doce últimos
meses.

b. Por capac¡tación no oficializada.- Para asist¡r a eventos que no cuenten
con el auspicio o propuesta institucional, cuya duración no exceda con lo
establecido con la normatividad legal y ten¡endo en consideración las
necesidades del servic¡o.

L¡cenc¡as a cuenta del periodo vacac¡onal:

- Por matrimonio.
- Por enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos.
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a. Por matr¡monio.- Se otorga al trabajador por un per¡odo no mayor a quince
(15) días, los que serán deducidos del periodo vacac¡onal ¡nmed¡ato
siguiente.
El trabajador presentará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
posteriores a su incorporación, copia legalizada de la partida de
matrimonio.

b. Por enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos.- Se concede por un
periodo no mayor de treinta (30) dias, los mismos que son deducidos del
periodo vacacional inmediato sigu¡ente o de vacaciones pendientes que

cuente el trabajador.

ART|CULO 35'

El trámite de la licencia se inicia con la presentación de la solicitud de la parte
¡nteresada, dirigida a la Dirección de Recursos Humanos, a través de su jefe

inmediato.

La solic¡tud e inicio del trám¡te de licencia debe contar con el informe del jefe

inmediato. La licencia se formaliza mediante Resolución D¡rectoral de la Dirección
General de Administración, previo informe de la Dirección de Recursos Humanos.

La licencia in¡cia a partir de la Resolución de aprobación, la sola presentación de la
solic¡tud no da derecho al goce de la l¡cencia, si el servidor se ausentara en esta
condición sus ausencias se considerarán como ¡nasistencias injustificadas sujetas a

las sanc¡ones tipificadas en el literal k) del artículo 28'del Decreto Legislativo N' 276.

ARTíCULo 37.

En caso de licencias por capacitac¡ón oficializada, por motivos part¡culares, por

capacitac¡ón no oficial¡zada, por matrimonio y por enfermedad grave del cónyuge,
padres e hijos, deberá solicitarse en un plazo mínimo de dos (02) días hábiles, a la
fecha de in¡c¡o del periodo de la l¡cenc¡a que establezca en la sol¡citud.

ART¡CULO 38"

Para tener el derecho a licencia sin goce de remuneraciones o a cuenta del periodo

vacacional el trabajador deberá contar con más de un año de servic¡os efect¡vos y
remunerados en condición de nombrado y/o contratado por servicios personales.

ARTíCULO 39.

La sol¡c¡tud de licencia s¡n goce de remuneraciones o a cuenta del periodo vacacional,
puede ser denegada, diferida o reduc¡da por razones de necesidad inst¡tuc¡onal, por el

Jefe inmediato superior y/o la Dirección de Recursos Humanos.

ART|CULO 40"

trabajador que sufriera enfermedad o accidente que conlleve hosp¡tal¡zac¡ón de

deberá justificar este hecho con el certificado méd¡co respect¡vo, dentro
las 24 horas sigu¡entes a su reincorporación al serv¡cio.
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ARTíCULO 41'

Los trabajadores que se encuentren gozando de licencia sin goce de remuneraciones,
podrán solic¡tar oportunamente a través de su dependencia la variación del periodo
vacacional siempre que no contravenga a lo establecido en el capítulo Vl, art. 35' del
presente reglamento.

ARTíCULO 42'

Los per¡odos de l¡cenc¡a sin goce de remuneraciones no son computables como
t¡empo de serv¡c¡o para ningún efecto, en la admin¡stración pública.

ART¡CULO 43'

En situaciones de emergencia fuera de la jornada de trabajo, como fallec¡m¡ento del
cónyuge, padres, hijos o hermanos, enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos; el
trabajador comunicará el hecho a la Dirección de Recursos Humanos, el día út¡l

siguiente, por la vía más adecuada, con cargo a ÍegulatizaÍ la sol¡cilud de licencia
dentro de las 48 horas s¡gu¡enles a su reincorporación.

ARTíCULO 44"

PERMISO.- Es una autorización para ausentarse por horas del centro laboral, durante
la jornada de trabajo. El permiso se inicia a petic¡ón de la parte interesada y está
cond¡c¡onada a las necesidades del serv¡cio y a la autorización del jefe ¡nmed¡ato. El

permiso se fom'aliza med¡ante la papeleta de permiso y registro en el cuaderno de
control de la Dirección de Recursos Humanos.

ARTíCULO 45'

El permiso se inicia después de la hora de ingreso, solo en los casos excepcionales
debidamente ¡ustificados el día anterior, el trabajador reg¡strará su ¡ngreso posterior al

horar¡o establec¡do, estando obl¡gado a reg¡strar as¡m¡smo su hora de sal¡da, y se

otorga por.

l. Permiso con goce de remuneraciones:

- Por enfermedad.
- Por control pre natal.
- Por capacitac¡ón oficial¡zada.
- Por c¡tac¡ón expresa: Jud¡c¡al, m¡l¡tar o pol¡cial.

a. Por enfermedad.- Para recurrir a ES SALUD o centro asistencial de su
preferencia, just¡f¡cando el t¡empo ut¡lizado con la c¡ta médica firmada por el
médico tratante, así como la visac¡ón del servicio de control de segur¡dad,
vigilancia o guardería de la institución de salud.
Los trabajadores que por razones de obtención de cita méd¡ca en las
dependencias de ESSALUD no registran su ingreso antes del vencimiento de
la hora de inicio de la jornada laboral, podrán justificar la tardanza con el
comprobante de separación de turno de atención.
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b. Por control pre-natal.- Se otorga a las trabajadoras gestantes una vez al
mes, para concurr¡r a sus controles en las dependenc¡as de ESSALUD o
facultativo de su preferenc¡a, debiendo a su retorno acreditar la atención con
la respect¡va conslancia f¡rmada.

c. Por capacitac¡ón of¡c¡alizada.- se otorga a los trabajadores por horas
dentro de la jornada laboral, para concurr¡r a certámenes, seminarios,
cursillos, congresos, cursos de especialización o simllares a tiempo parcial,

vinculados con las funciones, especialidad del trabajador o al que hacer de la
entidad.

El trabajador debe presentar al término del evento el diploma, certificado o
constancia que acred¡te su part¡cipación deb¡damente aulent¡cado por el
fedatario de la entidad.

Por citación expresa de autoridad judicial, militar o policial.- Se otorga a

los servidores y funcionar¡os previa presentación de la notificación o citación
respecliva para concurr¡r a resolver d¡l¡genc¡as jud¡c¡ales, m¡litares o
policiales, dentro de la ciudad, deb¡endo presentar a su retorno la constancia
de as¡stencia a la d¡ligenc¡a.

Permiso sin goce de remuneraciones:

- Por motivos particulares
- Por capacitación no oficializada

Por mot¡vos part¡culares.- Se otorga a los trabajadores para atender
asunlos particulares, los m¡smos que son acumulados mensualmente y
expresados en días y horas para el descuento respect¡vo.

Los periodos acumulados se tendrán en cuenta para el cómputo
máximo de las licencias s¡n goce de remuneraciones. Los permisos por
mot¡vos particulares se encuentran supeditados a las necesidades del
servicio y a la conformidad del jefe inmediato.

Por capacitación no oficializada.- Se concede a los trabajadores para

asistir a eventos que no cuenten con el auspicio o propuesta

institucional, teniendo en considerac¡ón las necesidades del servicio,
por un periodo no mayor de doce (12) meses, para perfecc¡onam¡ento

en el país o en el extranjero.
El funcionario o servidor debe presentar al término del permiso, copia
autenticada por fedatar¡o de la ent¡dad el diploma o cert¡f¡cado, que
acred¡te su parl¡c¡pación o una constancia de haber asistido
reglamentariamente al evento.

Perm¡so a cuenta de periodo vacacional:
Se cons¡dera permisos a cuenta del periodo vacacional:

b.
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lv.

- Matr¡monio.
- Por enfermedad grave del cónyuge, padres e h¡jos.
- Por asistencia a citac¡ones de ApAFA o Directores de ra rnst¡tuc¡ón

Educativa.

Estos permlsos son acumulat¡vos y se deducen del periodo vacaclonal,
siempre que un año no exceda de l5 días, los permisos que superen este
límite serán deducidos de los haberes del trabajador.

a. Por matramonio.- Se otorga a los trabajadores para hacer gestiones
prenupciales. Los periodos serán acumulados y traducidos en días y
horas a efectos del descuento del periodo vacacional siguiente, salvo
que sean horas compensados con trabajos autorizados por necesidad
de servicio.

c

b Por enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos._ Se otorga a los
trabajadores para preslar atenc¡ón a su cónyuge, padres e hijos, los
mismos que serán acumulados a efectos del descuento del periodo
vacacional s¡guiente, salvo que sea compensados con los trabajos
autorizados por necesidad de serv¡cio. El trabajador presentará la
certificación médica correspondiente.

Por asistencia a c¡taciones de ApAFA o director de la lnstitución
Educativa.- Se otorga a los servidores para atender las citaciones de la
Asociación de Padres de Familia, o personal Directivo de los Centros
Educat¡vos y son deducidos de su periodo vacacional y contabilizado en
horas o días.

Permisos por casos especiates (con goce de remuneraciones):

- Por docencia o estudios un¡vers¡tarios.
- Por representación sindical.
- Por lactanc¡a.
- Por refrigerio.
- Descanso por onomástico.
- Permiso por representación deportiva ¡nst¡tuc¡onal.

a. Por docencia o estudios unívers¡tario.- Se otorga a los trabajadores
para ejercer la docencia universitar¡a o seguir estud¡os un¡versitarios con
éxito, hasta por un máximo de seis (06) horas semanales, periodo que
debe ser compensado dentro del mes calendario. Los requisitos para su
otorgamiento son:

- copia fotostática autenticada por fedatar¡o de ra entidad de ra ficha de
matrícula.

- Horar¡o de clase exped¡do por la universidad
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- Carta de compromiso sobre compensación horaria.

b. Por representación sindicar.- se otorga ar (a) secretario (a) Generar
y/o de Organización de las organizaciones sindicales reconocidas, a fin
de perm¡tirres er desempeño de sus funciones, durante ras horas de
trabajo, sin afectar el funcionamiento de la entidad.

c Permiso por ractancia.- se otorga a ras madres trabajadoras, ar término
de la licencia postnalal, por un máximo de una hora diaria hasta que el
hijo cumpla un (1) año de edad, previa presentación de la partida de
nacimiento. Er permiso se concede ar inicio o ar térm¡no de ra jornada
laboral, según requerimiento. Se otorga resolución adminiskativa,
em ida por ra Dirección Generar de Administración con informe de ra
Dirección de Recursos Humanos.

d. Por refrigerio.- se otorga a los trabajadores hasta un máximo de 30
minutos diarios, para tomar refrigerio fuera der rocar institucionar, en er
caso de que el horario sea corrido. previa comunicación de la D¡rección
de Recursos Humanos.

e. Por onomást¡co.- El trabajador t¡ene derecho a descanso el día de su
onomástico. S¡ la fecha fuera sábado, domingo o feriado, solo por tal
motivo podrá postergar su goce al primer día út¡l siguiente. La D¡rección
de Recurso Humanos es el encargado de llevar el control respectivo.

ARTíCULO 46'

En caso de emergenc¡a o de no encontrarse er jefe inmediato ros permisos serán
autorizados por el D¡rector de Recursos Humanos o quien haga sus veces.

ART¡CULO 47".-

Los permisos acumurados durante un mes debidamente just¡ficado no podrán exceder
el equivalente a un día de trabajo.

CAPITULO VII

DE LAS COMISIONES DE SERVICIO

Las comisiones de serv¡cio son autor¡zac¡ones que se conceden ar servidor para que
real¡ce activ¡dades rerac¡onadas con sus funciones de carácter ¡nst¡tuc¡onar fuera der
centro de trabajo.

ARTíCULo 49.

,Lr...or]:joL"r de serv¡cio que se realicen fuera de la localidad de Chachapoyas por

fás un (1) día, será necesario der documento de autor¡zación, en er que se indique ra

/t
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duración, lugar y trabajo a rearizat, y er jefe de ra oficina hará conocer a la Dirección deRecursos Humanos para la justificac¡ón respectiva.

lnrícuto so"

Para ras comisiones de servicio, er trabajador contará con asignaciones de v¡áticos.Los rrabajadores que sargan en comisión de servicio durante ras horas raborabresdeberán entregar en portería, ra respectiva papereta de autorizac¡ón de sar¡da, firmadapor el jefe inmed¡ato y con visac¡ón de la Dirección de Recursos Humanos.

ARTíCULO 5I'

Denrro de ros ocho (g) días s¡guienres de ierminada ra comisión, er trabajadorpresentará ar jefe inmediato ra rendición de cuenta de ros v¡áricos asrgnaoosdebidamente documentado, adjuntando er respectivo ¡nforme de ras actividadesrealizadas (de acuerdo a las directivas y norrra d" viáticos).

ARTíCULO 52"

Las comisiones que por necesidad de servicios se extiendan por más de qu¡nce (1S)días requieren de autorización medianre Resorución der riturar. En ningún caso puede
exceder los treinta (30) días calendarios.

CAPÍTULO VIII

DE LAS VACACIONES

ARTíCULO 53'

vAcAcloNEs.- Es er descanso físico de heinta (30) días consecutivos a que tienederecho los trabajadores, con goce integro de remunerac¡ones, la misma que segenera después de doce (12) meses de servic¡o remunerados, teniendo comoreferencia la fecha de ingreso a la institución.

ARTíCULO 54'

Las. licencias, permisos y sanciones sin goce de remuneraciones, ocasionará lapostergac¡ón der uso de vacaciones por er mismo periodo, por cuanto son computabrespara el cálculo del ciclo laboral.

El descanso fisico por vacaciones puede acumular e hasta por dos periodos
consecutivos de común acuerdo con la entidad, por razones de servic¡o.

l:j::::r:i:.,:ico por vacaciones.se iniciará et primer d¡a de cada mes y en formacontinua, satvo que sea s spend¡do por necesidad d"i;;;. * ,lr,n,rlJ"í
[:::-.]1._l^*""ra det periodo vacacionat son deducibtes de tos úttimos días det mes

55'



La Dirección de Recursos Humanos es ra responsabre de coordinar y formurar raprogramación de ras vacaciones, de acuerdo a ras necesidades de servicio e interésdel trabajador' Er ror de vacac¡ones se aprueba mediante resoruc¡ón pertinente, en ermes de noviembre de cada año.

ARTÍCULO 58'

Las vacaciones podrán ser suspendidas por necesidad de servicio, debiendocomun¡carse ¡nmediatamente ar rrabajador que se encuentra en vacac¡ones o que estápor hacer uso de e[as, para ruego proceder a ra reprogramac¡ón de sus vacaciones, rasuspensión de vacaciones es determ¡nada por la Aita óirecc¡ón.

ARTíCULO 59'

En.casos excepcionares y deb¡damente justif¡cados er trabajador podrá hacer uso derperiodo vacacional en forma fraccionada en dos periodos.

ARTICULO 60'

El personal que se encuenlra incurso en proceso administrat¡vo d¡sc¡prinar¡o estáimpedido de hacer uso de vacac¡ones.

CAPITULO IX

DE LA JORNADA EN HORAS EXTRAORDINARIAS

ARTíCULO 61"

La jornada en horas enraord¡nar¡as serán autorizadas para ra ejecuc¡ón de raboresque excedan a toda pos¡biridad de rearización dentro der horario normar de trabajo,en v¡rtud a ra necesidad y urgencia der servicio, prev¡a autorización der jefe inmediato.

ARTíCULO 62"

Los servidores que rearicen trabajo en jornada enraordinaria, cuando no sea posibre
su pago se podrá compensar con horas de descanso físico equivarente a un día por
cada jornada laboral ordinaria acumulada.

ART,CULO 63'

La autorización para rearizar trabajos en horas exrraord¡narias deberá ser tram¡tadapor los funcionarios o Directores de niver equivarenre, prev¡a petición por necesidad derservicio de los jefes inmediatos del trabajador.

ARTíCULO 64'

REGUMENTO DECONTR A OC¡- P¡RSONAL ADMINISTMT¡VO . UNTRM

La D¡recc¡ón de Recursos Humanos es la responsable de controlar la real¡zac¡ón dehoras ext ra o rd in a ria s.

ARTíCULO 65"

pago de horas extraordinar¡as,
presupuestal.

eslará sujeto a las d¡sposiciones legales y a la
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CAPíTULO X

DE LAS FALTAS Y SANCIONES

ARTíCULO 66'

se considera farra a toda acción u omisión voruntaria o no, que contravenga rasobligaciones, prohib¡ciones y demás normas sobre deberes de tuncionaios y
servidores.

nntículo ez"

La falta de carácter disciplinario puede ser sancionada con:

a. Amonestación verbal.
b. Amonestación escríta.
c. Suspens¡ón sin goce de remuneraciones hasta por treinta (30) días.d. Cese temporal sin goce de remuneraciones mayor de tre¡nta días y hasta doce(12) meses, que se aplica previo proceso administrativo disciplinario.e. Destitución, previo proceso adm¡nistrat¡vo discipl¡nar¡o.

ARTíCULO 68'

Por las tardanzas, además der descuento respectivo, se apr¡carán denrro der añocalendario (enero-diciembre), las siguientes sanciones:

a) Por cinco (S) tardanzas al mes: amoneslación verbal.
b) Por más de c¡nco (5) tardanzas al mes: amonestación escrita.c) Después de dos (2) amonestaciones escritas, de pers¡stir ra impuntuaridad, se' apl¡cará la suspens¡ón sin goce de remuneraciones por 5 días.d) De subsistir ra impuntuaridad, se remitirá er caso a ra comisión de procesos

Admínistrativos Disciplinarios.

ARTíCULO 69'

Las inas¡stenc¡as injustificadas serán descontadas de sus respecr¡vas remuneraciones,
s¡n perjuic¡o de ro estabrec¡do en er inciso k) der art. 2g de Decreto Legisrativo N. 276.

ARTíCULO 70'

En el caso de ras inas¡stencias injustificadas, no contempradas en er artÍcuroprecedente, se apricarán denrro der año carendario (enero- diciembre) ras sanciones
siguientes:

a)
b)

c)

d)

Por dos (2) inas¡stencias ¡njustificadas en un mes: amonestación escrita.
Si subsiste la misma forma de inas¡stenc¡a en el s¡guiente mes: segunda
amonestación escrita.
De persistir la misma forma de inasistencia: suspensión de c¡nco (5) días singoce de remuneración.
De reiterar ra inasistencia, er caso será erevado a ra comisión de procesos
Admin¡strat¡vos Disciplinarios.
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ARTíCULO 7.I'

constituye falta grave cuando el trabajador altere el sistema de registro de asistenc¡apropio o de otro; por ro cuar se hará acreedor a ras s¡gu¡entes sanc¡ones:

a) Suspensión de cinco (5) días s¡n goce de remuneraciones, por la primera vez.b) Suspensión de quince (i5) días sin goce de remunerac¡ones, por segunda
vez.

c) De persistir la falta, se rem¡t¡rá el caso
Adm¡n¡strat¡vos Disciplinarios.

a la Comisión de procesos

ARTíCULO 72"

El trabajador que se encuenrre en ra condición de ausenre por motivos indicados en erartículo 26" der presenre Regramento en er año carendario, se hará acreedor a rassanciones siguientes:

a) Amonestac¡ón verbal por primera vez, por el jefe inmediato o ra autoridad
competente.

b) S¡ subsiste la falta, amonestac¡ón escrita.
c) suspensión de cinco (5) días sin goce de remunerac¡ones, si persiste ra fartapor tercera vez.
d) De persistir ra farta se remitirá er caso a Ia comisión de procesos

Administrativos Disciplinarios.

ARTíCULo 73...

La amonestación escrita se oficiariza por Resorución Jefaturar expedida por raD¡rección de Recursos Humanos, a través de una comunicación de ra autoridadcompetente.

La suspensión sin goce de remuneraciones se oficiariza por Resorución Jefaturarexpedida por ra Dirección de Recursos Humanos, a través de una comunicación de raautor¡dad competente.

El cese temporar o destituc¡ón se apricará previo proceso administrativo d¡sc¡prinario.

Toda resolución de sanción será archivada en el legajo personal del trabajador.

CAPiTULO XI

DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL

ARTíCULo 74"

El desplazamiento der personar está referido ar trasrado fís¡co der trabajador de sulugar habituar de trabajo a otro, que puede ser temporar o definitivo, en consideracióncon las neces¡dades der servicio institucionar y se debe rear¡zar considerando rasnormas vigentes.



Los tipos de desplazamiento del personal son:

a. Desplazamiento permanente
b. Permuta
c Desprazamiento remporar por er rapso máximo de un ejercicio presupuestar,

con indicación expresa de la fecha de inicio y de término.
d- Rotación
e. Designación
f. Encargo

Los incisos a, b, c, e, f se aprobarán con acro resolut¡vo de ra máxima autoridadadministrat¡va. La rotac¡ón se aprobará por memorando de ra Dirección Generar deAdministración, con er respectivo ¡nforme técnico de ra Dirección de RecursosHumanos, como lo establece el Manual normat¡vo de personal N. OO2_g2-DNp
aprobado med¡ante Resolución D¡rectoral N. Ol3-92-lNAp-DNp.

ARTíCULO 76'

Los requis¡tos, condic¡ones, trámite y niveres de aprobación para ros desprazamientos
permanentes y temporales de personal serán los que establezcan las dispos¡ciones
¡nstitucionales sobre la materia.

ART¡CULO 77'

Mediante la permura se perm¡te er desprazamiento simurtáneo entre dos trabajadorespor mutuo acuerdo, que tengan el m¡smo grupo ocupacional, profesión o realicen
funciones en cargos compatibles o similares en sus respectivos áreas de origen.

Es válida la permuta que se produzca entre un trabajador der régimen raborar de ra
act¡vidad privada (plazo ¡ndeterm¡nado) con uno del régimen Iaboral público.

ARTÍCULO 78'

La rotación se produce por necesidad der servicio dentro der mismo centro de trabajo,
teniendo en cuenta er mismo niver ar puesto que es rotado y en concordancia con
funciones inherentes a su formación técnico _ profesional.

El personar que se encuentra rearizando activ¡dades raborares en ras d¡versasFacultades no requ¡ere er consentimiento der Decano, por mor¡vo der marco derprincipio de legar¡dad que re asiste a ra Dirección Generar de Adm¡nistrac¡ón.

!!9!4!LENTo pE coNTRoLpE§ EL pERsoNAL ADM¡N¡STMTTVO - UNTRM

79"

El personar designado en cargos de confianza de ra máxima autoridad admin¡strat¡va
de la UNTRM; se desplazarán de acuerdo a las disposiciones vigentes.
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ARTíCULO 81"
Los requisitos para que proceda el encargo son los s¡guientes:

/ Que er trabajador tenga una reración a prazo indeterm¡nado, salvo los casosde suplencla./ Que se haga mediante resolución y sustentándose en las normas legalesvigentes.
/ Que exista la plaza, se encuentre vacante y esté debídamentepresupuestada.

CAPíTULO XII

DE LOS EST|MULOS

ARTíCULo 82.

Los servidores que no incurran en inasistenc¡as injustificacfas, tardanzas, sancionesdisciplinarias y que se hayan distinguido por su puntuaridad, responsabiridad y
colaboración se harán acreedores a los s¡gu¡entes estimulos:

. Reconocimientopúblico.
¡ Felicitaciónmed¡anteResolución.
. Diploma de Mérito.
. conceder er permiso a ros trabajadores más destacados, tend¡entes apromover su autorrealización personal, los mismos que podrán ser

otorgados el Día del Empleado público.
. Permiso por un (01) día con goce de haber en Ia fecha que señare er

beneficiario.

Los estímuros para er trabajador serán propuestos por er jefe inmed¡ato ar D¡rector de
Recursos Humanos, er cuar avarará con un informe i¿cn¡cá oe confirmada o nuridad, er
cual que será elevado a la D¡rección General de Administración.

CAPíTULO XIII

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

La capac¡tac¡ón en ra UNTRM está or¡entada a buscar er equ¡r¡brio entre ras aptitudesdel trabajador y ras necesidades der puesto de trabajo. Er desarroro se iirige arcambio de actitudes y adquisíción de mayores capacidades y competenc¡as por parte
del trabajador.

ARTíCULO 84'

La UNTRM eraborará un pran Anuar de Desarrolo de personas a través der com¡té,partiendo de las necesidades organizacionares que se traduc¡rán en requerim¡entosque.Prq@llas distintas áreas de la instituc¡ón.
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TERCERA:

ARTíCULO 85'

Los programas de capac¡tación y desarrollo podrán comprender:

. Perfeccionamiento, proceso de preparac¡ón intensa para el desempeño del
cargo.

¡ Círculos de cal¡dad, formas de encuenlro part¡cipat¡vo para tratar en grupo
problemas específicos de las áreas de trabajo.. Seminarios, cursos, conferencias y simposium, proceso parc aclualizat
conceptos, técn¡cas y/o proced¡m¡entos ¡nst¡tuc¡onales.

ARTíCULO 86'

Los trabajadores accederán a ros programas de capacitación de acuerdo a ros méritos
acumulados en er ejercicio anterior y según sea ra necesidad de adquirir capac¡ración
lécnica para el desempeño del cargo.

CAPITULO XIV

PRIMERA:

OISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Todos los trabajadores de la Universidad Nac¡onal Torib¡o
Rodríguez de Mendoza de Amazonas, están en la obligación de
presentar en todo momento y lugar una imagen positiva de la
lnstitución, evitando terminantemenle toda actitud de falta de
respeto e infidencia, tratando a los usuarios con la debida corlesía
sin discriminación alguna.

Queda proh¡bida que el personal administrativo de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas sea
compensado con regalos en especies o dinero, en contribución al
trabajo desanollado dentro de la inst¡tuc¡ón, siendo sanc¡onado
med¡ante proceso administrativo disciplinario.

Todos los trabajadores están obligados a portar el fotocheck de
identidad durante su permanencia en el centro laboral o en
cualquier otro local ¡nst¡tucional.

Quedan exceptuados del reg¡stro de asistencia el Rector, tos
Vicerrectores y los Decanos de las Facultades.

El presente reglamento de control as¡stenc¡a y permanencia del
personal adm¡nistrativo, entrará en vigencia a part¡r del día
siguiente de su aprobación mediante documento resolutivo
correspond¡ente.

Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán
resueltos por la máx¡ma autor¡dad administrat¡va, previo informe del
Director de Recursos Humanos.

SEGUNDA:

Chachapoyas, julio del 20i 5

CUARTA:

QUINTA:

SEXTA:
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