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PROF: NANCY MADELEINE PAZ PEÑA
DIRECTORA DELA UGEL PAUCARTAMBO

es un documento técnico que norma los aspectos relacionados con la gestión
administrativa, en la Sede de la UGEL Paucartambo, mediante el cumplimiento de
Normas y Dispositivos sobre los deberes, y obligaciones de los servidores públicos de la
Entidad, responsables de lograr el desarrollo de la educación y garantizar la calidad y
eficiencia de los servicios que ofrece la Institución.
El presente Reglamento Interno es de aplicación en la Sede de la Unidad de
Gestión Educativa Local Paucartambo, para todos los servidores públicos, personales,
funcionarios, especialistas, técnicos y auxiliares, cualquiera sea su régimen o condición
laboral.
El presente Reglamento Interno persigue los principalmente el objeto de orientar
a los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Paucartambo sean docentes
o administrativos; sobre sus deberes, derechos y obligaciones, en concordancia con las
normas y dispositivos legales vigentes a través del establecimiento de normas y
procedimientos complementarios para regular la asistencia, permanencia, puntualidad,
producción, otorgamiento de premios y estímulos al trabajador, así como potenciar los
recursos humanos para el mejor desempeño de sus funciones.
Muestra además, las acciones a seguir en caso de inobservancia de las
disposiciones contenidas en el presente Reglamento y de las que emitan los organismos
superiores pertinentes manteniendo una coordinación horizontal en forma alturada y
participativa entre todos los trabajadores, fortaleciendo las relaciones humanas y
propiciando un adecuado Clima Institucional.
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REGLAMENTO INTERNO 2017
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENRALES
FINALIDAD. OBJETIVOS, FUNCIÓN BÁSICA. ALCANCES Y BASE LEGAL
FINALIDAD:
Art. I o.- El presente Reglamento Interno establece y precisa las pautas generales y
específicas para el mejor cumplimiento de las funciones y obligaciones del personal que
labora en la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paucartambo (Unidad
Ejecutora N° 309).
OBJETIVOS:
Art.

2o.- Los objetivos del Reglamento Interno son:
a. Garantizar
a los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local
Paucartambo sus derechos, deberes y obligaciones así como las sanciones a
las que diera lugar su incumplimiento.
b. Posibilitar el mejor cumplimiento de las Normas Legales Vigentes que regulen
el cumplimiento de funciones y actividades del personal.
c. Establecer orden, disciplina y participación responsable de los trabajadores de
la sede de la UGEL de Paucartambo.
d. Establecer Normas y Procedimientos que orienten la asistencia, permanencia
y desplazamiento del personal durante la jornada laboral en aplicación de las
Normas Legales Vigentes.
FUNCIÓN BÁSICA:

Art. 3o.- La Unidad de Gestión Educativa Local de Paucartambo, tiene como función
básica, Planificar, Ejecutar, Evaluar y Controlar el cumplimiento de las acciones
educativas y administrativas de su ámbito en concordancia con la Política Educativa
Nacional.
ALCANCE:
Art. 4o.- Las disposiciones establecidas en el presente reglamento serán de estricto
cumplimiento por todo el personal que labora en la sede de La Unidad de Gestión
Educativa Local de Paucartambo, cualquiera sea su condición laboral.

BASE LEGAL:
Art.
5o.- Constituyen Bases Legales los siguientes:
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias, las Leyes N°
28123, No 20302 y 28329
D.S N° 011-2012-ED.
c) D.L. N° 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación y su modificatoria la Ley
N° 26510.
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Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su reglamento

Decreto Supremo N° 1057 que regula el régimen CAS.
Ley N° 3057 L,ey del Servicio Civil y su reglamento.
Decreto Legislativo N° 276 Ley de bases de la carrera administrativa y de
remuneraciones del sector público.
D.L. N° 800 Horario de atención y jornada diaria en la administración pública.
i) Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
de la República y su modificatoria Ley N° 29622.
j) R.J. N° 1344 y su Norma Técnica sobre Descuentos por Tardanzas, Inasistencias,
Huelgas o Paralizaciones y Permisos del Personal.
k) D.L. N° 27444 Ley de Procedimientos Generales.
l)
R.J. N° 108-92-INAP/DNP celebración del día del servidor de la administración
Pública.
m) Ordenanza Regional N° 023-2007-GRC "Reglamento de Organización y
Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión
Educativa
n) R.S. N° 205-2002-ED "Aprueban del Ámbito Jurisdiccional, la Organización
Interna y CAP de Diversas Direcciones Regionales de
Educación y
sus
Respectivas Unidades de Gestión Educativa

CAPITULO II
DEL ORGANISMO COMPETENTE PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
Art.
6o.- El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paucartambo,
Directores de Áreas, Funcionarios, Especialistas, Técnicos y Auxiliares Administrativos
son responsables de la aplicación y cumplimiento del presente reglamento.
CAPITULO III
DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES
Art.
7o.En los casos de ausencia del Director de la UGEL-P, en la Dirección
quedará encargado uno de los Directores de Área, funcionario o Especialista, según sea
el caso.
Art.
8o.- Los Directores de Area delegarán funciones de línea de mando, conforme
los criterios técnicos.

CAPITULO IV
DE LA JORNADA LABORAL. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE
ASISTENCIA.
Art.
9o.La jornada de trabajo que rige para la administración
cronológicas diarias de lunes a viernes, de enero a diciembre del 2017.
De lunes a viernes:
Entrada

07.45a.m.

Salida almuerzo

13.00 p.m.

Retorno almuerzo

14.00 p.m.
-
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Salida

16.30 p.m.

10°.- La atención al público es en el mismo horario a que se refiere el Art. 9o.
I o.- Los servidores públicos que laboren horas adicionales a lo establecido o en
o laborables, previa autorización de la Dirección, del Director de Área de
istración y/o los Directores de Área, podrán hacer uso de permisos en
ensación de sus labores.
Art. 12°.- El Director de Administración es el responsable de asegurar que la hora
registrada en el sistema integral del control de asistencia corresponda a la hora oficial
del país.
Art. 13°.- Es responsabilidad de los servidores concurrir puntualmente y observar el
horario establecido, debiendo obligatoriamente registrar su asistencia al ingreso y salida
en el reloj digital.

Art. 14°.- El control es el sistema integral de asistencia, mediante el cual se regula la
asistencia y permanencia de los servidores en el centro de trabajo de acuerdo a la
jornada laboral y horarios establecidos por ley.
Art. 15°.- El área de administración es la encargada del control de Asistencia y
Permanencia del personal.
Art. 16°.- El trabajador que se desplaza fuera de la sede, la UGEL-P. En comisión de
servicio, lo hará con la respectiva papeleta de salida, autorizada por el respectivo
Director de Área y del jefe de personal.

CAPITULO V
PE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS.
Art. 17°.- Tardanza es el ingreso al centro de trabajo después de la hora establecida
por el dispositivo pertinente.
rt. 18°.- El tiempo de tolerancia en ningún caso excederá de diez (10) minutos del
orario.
Art. 19°.- Constituye inasistencia:
a.
No concurrir al centro de trabajo.
b.
Habiendo concurrido no desempeñar su función.
c.
El retiro antes de la hora de salida sin justificación.
d.
La omisión del registro de asistencia en el reloj digital u otro mecanismo
de control al ingreso y/o salida.
e.
El ingreso fuera de tiempo de tolerancia.
Art.
20°.- El servidor público que omitiera registrar el ingreso o la salida será
considerado inasistente, salvo que justifique esta omisión dentro de las 24 horas
posteriores, mediante memorando del jefe inmediato superior, la que se atenderá una
vez al mes y máximo 11 veces al año, sin considerar el periodo vacacional.
Art. 21°.- El trabajador que registra la salida será considerado inasistente, salvo que
justifique esta anterior a la hora o fecha de salida indicada , mediante memorando del
jefe inmediato superior y papeleta de salida.
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22°.- Los servidores públicos que por razones de enfermedad se encuentran
didos de concurrir a su centro de trabajo, están obligados a dar aviso al área de
istración en el término de 24 horas posteriores a ingreso del día .Las tardanzas e
tencias injustificadas no solo dan lugar a los descuentos correspondientes, sino
onsiderados como faltas de carácter disciplinario, sujetas a las sanciones
estas por Ley. De contar con servicio médico institucional, este efectuara la visita
respondiente y emitirá su informe.
Art. 23°.- El servidor público que por fuerza mayor inasistiera al centro de trabajo sin
el permiso correspondiente, podrá justificar dicha falta las primeras horas del día
siguiente con los documentos que sustenten, de lo contrario se considerará como
inasistencia injustificada.
Art. 24°.- El servidor público que ingrese a su centro de trabajo con posterioridad al
tiempo de tolerancia, deberá apersonarse a su jefe quien de acuerdo a las necesidades
del servicio mediante memorando visado por su respectivo director, podrá solicitar se
le considere tardanza, una vez por mes y hasta 11 veces al año.
Art. 25°.-Las tardanzas así como las inasistencias serán descontados del ingreso total
que percibe el trabajador independientemente a la sanción disciplinaria que establece la
Ley.
CAPITULO VI
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS.
Art. 26°.- La licencia es la autorización al trabajador para no asistir a la Institución uno
o más días. El uso de dicho derecho se inicia a petición de parte escrita y está
condicionada a la conformidad
Institucional. La licencia se formaliza mediante
resolución.
Art. 27°.- Las licencias se otorgan:
a. Con goce de remuneraciones:
-

Por enfermedad. (D.L. N° 22482 y sus reglamentos).
Por gravidez.
Por fallecimiento del conyugue, padre, hijos o hermanos. (Art.110 D.S. N° 00590-PCM).
Por capacitación oficializada (D.leg.275 y reglamentos).
Por citación expresa judicial, militar o policial (Art.110 D.S N° 005-90-PCM).
Por función edil (Art.22 L. N° 23853).

b. Sin Goce de Remuneraciones
-

Por motivos particulares (D.S N° 019-90-ED Y Art 115 del Reglamento de la
ca rre ra A d m in is tr a t iv a D .S. N ° 0 0 5 -9 0 - P C M ).

-

Por capacitación no oficializada.

c. A cuenta del periodo vacacional (solo para administrativos)
-

Por matrimonio (D.S.005-90-PCM).
Por enfermedad grave del conyugue, padres e hijos (D.S.N°005-90-PCM).

-
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28°.- El servidor público para hacer uso de la licencia, primero deberá contar con
on del jefe inmediato superior, requisito sin el cual no se iniciara el trámite
pondiente.
a presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. Si el servidor se
btara en esta condición, su ausencia se considerara como inasistencia injustificada
a sanción de acuerdo a ley salvo caso fortuito o fuerza mayor.
Art. 29°.- El trabajador autorizado para hacer uso de licencia mayor de 10 días, como
condición previa deberá hacer entrega del cargo al jefe inmediato superior o al
trabajador que este designe para su reemplazo.
Art. 30°.- Para tener licencia sin goce de remuneraciones o a cuenta del periodo
vacacional, es necesario que el servidor tenga más de (1) año de servicios efectivos y
remunerados en condición de nombrado o contratado.
Art. 31°.- Se entiende por permiso la autorización otorgada para ausentarse por horas
de la Institución, y por los siguientes motivos:
a. Enfermedad
b. Gravidez
c. Asistencia a ESSALUD
d. Capacitación Oficializada.
e. Citación expresa: Judicial, militar o policial.
f. Particulares.
Art. 32°.- Los permisos de índole personal en horas de trabajo serán concedidas
cuidando de no perjudicar el normal servicio y expresando motivo del caso.

CAPITULO VII
DE LAS VACACIONES
Art. 33°.- Las vacaciones anuales es el descanso de físico de 30 días consecutivos a
N'v que tiene derecho los trabajadores con goce de haber, el mismo que se genera al
V acumular doce meses de trabajo efectivo, computándose para este efecto las licencias
A ° V fe t v
remuneradas y el mes de vacación cuando corresponde.

m

’ \J

ry

Art. 34.El descanso vacacional, cuyo Rol es aprobada mediante R.D. se inicia el
primer día de cada mes y en forma continua, salvo que sea suspendido por necesidad
de servicio o emergencia regional o nacional en casos excepcionales y debidamente
justificados (Necesidades del servicio), el trabajador podrá hacer uso del servicio
vacacional en forma fraccionada quincenalmente, en cuyo caso el cómputo se efectuará
igual que el de las licencias.
Art. 35°.En el mes de noviembre se formulará mediante Resolución el rol de
vacaciones de los trabajadores para el siguiente año, teniendo en cuenta el interés de
los servidores y la necesidad de servicio.
Art. 36°.La variación de la fecha podrá efectuarse por razones de servicio y
coordinadamente entre el trabajador, el director de área respectivo y el área de
administración.
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Art. 37.Las vacaciones son irrenunciables y acumulables solo hasta por dos años,
biendo hacerse uso de ellas antes de que se genere el derecho a otro periodo
acacional.
38°.- El servidor público que salga de vacaciones deberá hacer entrega del cargo
ersona designada por el director de área, director de Administración o Director de
EL.

CAPITULO VIII
DE LOS DEBERES. DERECHOS, FALTAS Y SANCIONES.
Art. 39°.- Son deberes:
Desempeñar sus funciones sujetándose a las normas administrativas vigentes:
a) Trabajar con honestidad, idoneidad y sentido de responsabilidad.
b) Concurrir puntualmente al centro de trabajo.
c) Guardar absoluta reserva de los asuntos que tengan tal carácter.
d) Cumplir responsablemente las funciones de las comisiones que se le
encomiende.
e) Garantizar el manejo racional de fondos públicos por quienes tengan tal
responsabilidad.
f) No practicar actividades políticas dentro de la institución.
g) No ejercer actividades distintas a su función durante el horario de trabajo.
h) No opinar públicamente sobre asuntos del Estado en uso de sus funciones.
i) No recibir obsequios o dádivas de terceros por realizar procedimientos de
servicio en la entidad.
j) Puntualizar que los trabajadores los días lunes y martes deben asistir, con
temo oficial, los miércoles con ropa deportiva, jueves y viernes con ropa
elegante.
40°.- Son derechos de los servidores públicos:
a) Ascender dentro de la administración pública en sus cargos y niveles por
evaluación y /o concurso público.
b) Gozar de estabilidad en el lugar y puesto de trabajo.
c) Recibir del estado apoyo para su capacitación, perfeccionamiento y
especialización.
d) Ejercer defensa en caso de ser sometido a proceso administrativo u otro
similar.
e) Los demás derechos obtenidos por Ley.
Art. 41°.- Los trabajadores tienen derecho a un día de descanso remunerado por
onomástico, si tal día no es laborable el descanso se efectivizará el primer día hábil
siguiente.
Art. 42°.- Constituye falta disciplinaria toda acción u omisión voluntaria o no, que
contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás
normas sobre deberes de
funcionarios y servidores.
La acción de cometer una falta da lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente.
Art. 43°.- Son consideradas faltas:
a) Las consideras en el Art. N° 83° del D.L. N° 11377 y D.L. N° 276:
Incumplimiento de las normas establecidas en el estatuto y escalafón del
servicio civil y/o su reglamento.
Faltamiento al compañero de trabajo o superior.
Abuso de autoridad.
-
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e)
f)
g)
h)
i)

Negligencia en el desempeño de funciones.
Incompetencia o incapacidad para el desempeño del cargo.
Uso de la función y/o cargo con fines de lucro.
Percibir dádivas en el desempeño de la función.
Simulación reiterada de enfermedad.
Práctica de actividades de carácter político.
Concurrir al trabajo en estado de embriaguez.
Las tardanzas e inasistencias injustificadas.
Salir de la sede de la UGEL, sin el permiso respectivo.
Divulgar asuntos reservados aún después de retiro de la entidad lo que se
considera infidencia.
Realizar en forma particular trámites ajenos
a las funciones de su
competencia.
Realizar otras actividades cuando salen de comisión de servicio.
Alterar la hora en el reloj digital.
Incumplimiento del reglamento de control de asistencia y permanencia.
Retraso injustificado en el procesamiento de documentos de competencia de
cada trabajador.

Art. 44o - Las sanciones aplicables de acuerdo a los regímenes laborales.
Llamada de atención verbal.
a)
Llamada
de atención en forma escrita.
b)
Amonestación
por Resolución Directoral.
c)
Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días.
d)
Cese temporal sin goce de haberes mayor de 30 días y hasta 12 meses.
e)
Destitución del cargo.
f)
Los docentes de la administración Pública además estarán sujetos a los
g)
alcances del D.S. N° 19-90-Ed. Artículo 120.
Las demás que contemple la Ley.
h)

CAPITULO IX
DE LOS BIENES Y SERVICIOS
Art. 45°.- Los bienes y servicios que posee la Institución, será administrada por la
Dirección bajo un Inventario elaborado por la Comisión de Inventarios UGEL
Paucartambo.
Art. 46°.-Todos los servidores públicos de la UGEL Paucartambo, son responsables de
la buena conservación de los muebles, equipos, vehículos etc., que tienen a su cargo
para el desempeño de sus funciones.
Art. 47°.- Los Jefes de Área cuidarán que el material de escritorio y/u oficina, sean
utilizados racionalmente por el personal a su cargo.
Art. 48°.- El uso del vehículo de la UGEL Paucartambo, es sólo para el servicio oficial,
debiendo ser manejado por el chofer de la Institución, y su mantenimiento, y
reparación estará a cargo del Área de Administración, donde llevarán un cuaderno de
control de salida y retorno, y el chofer llevará un cuaderno de ocurrencias para informar
inmediatamente al Director (a) de la UGEL Paucartambo.
El uso de las motocicletas, será autorizado por el área de administración, al área que lo
solicite, y su uso es de responsabilidad del que lo conduce.

-
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49°.- El personal de servicio durante el cumplimiento de su jornada de trabajo es
fisable del cuidado y la conservación de los objetos y enseres, así como de la
fricia del local que ocupa la Sede de la UGEL Paucartambo.
rt. 50°.- En caso de pérdida o deterioro de un bien existente en determinada Área, el
Jefe de la misma deberá informar por escrito al Director(a) de la UGEL Paucartambo,
para que ordene al órgano competente realice las investigaciones del caso y establecer
la verdad de los hecho.

CAPITULO X
DE LOS ESTIMULOS Y PREMIOS
Art. 51°.- Los estímulos serán otorgados:
a) A los trabajadores administrativos de conformidad con el D.L. N° 276 y su
Reglamento D.S. 005-90-PCM.
b) A los docentes de conformidad a la Ley de Reforma magisterial N° 29944 y su
Reglamento D.S. N° 004-2013-ED.

CAPITULO XI
DE LAS RELACIONES HUMANAS Y EL TRATO CORRECTO
Art. 52°.- En las relaciones humanas entre todo el personal de la UGEL-P, deberá
existir lealtad, honestidad, respeto reciproco y cordialidad.
Art. 53°.- El trato al público debe ser amable y cortes, brindando la información
requerida y orientándole en la solución de sus problemas.

CAPITULO XII
OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO
Art. 54°.- Son obligaciones del personal de Servicio:
a) Mantener el local de la sede de la UGEL-P. Limpio y en buen estado de
conservación.
b) Cautelar la conservación y buen uso de los servicios en la UGEL, como del
agua.
c) Impedir la salida fuera de la sede de la UGEL -P. de útiles y enseres,
documentos oficiales y otros, sin la autorización respectiva.
d) Las demás contempladas por Ley.

CAPITULO XIII
DEL COMITE DE COORDINACION INTERNA Y LAS REUNIONES DE
COORDINACIÓN
Art. 55°.- El comité de coordinación interna, conformado por el Director quien lo
preside y los Jefes de Área, serán responsables de las reuniones de coordinación y el
debido cumplimiento de los acuerdos.
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56°.- Los resultados y acuerdos tomados por el comité de coordinación interna
ebefán ser evaluados permanentemente por el titular de la Institución.
7o.- El titular de la Institución tendrá reuniones con el comité de coordinación
a las veces que crea necesario.
58°.- Las diferentes área tendrán reuniones de trabajo y coordinación presididas
por cada jefe de área e informadas oportunamente a la dirección de la UGEL-P.

CAPITULO XIV
DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Art. 59°.- La capacitación del personal se dará en todos los niveles, interno y externo.
Art. 60°.- El presente Reglamento Interno será aprobado por R.D. Y entrara en
vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su aprobación, teniendo vigencia de un
año.

CAPÍTULO XV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 61°.- Los Directores de Centros, Programas e Instituciones Educativas serán
atendidos por el Director de la UGEL Paucartambo, en los días y horarios que
establezca.
Art. 62°.- La atención al público se hará principalmente por cada Jefe de Area,
pudiendo delegar funciones al personal especialista cuando las circunstancias así los
requieran.

I
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Y : Art. 63°.- En caso de ausencia del Director(a) de la UGEL Paucartambo, este podrá
\o: encargar a uno de los Jefes de Area.
W

Art. 64°.- En caso de Ausencia del Jefe de Area, quedará encargado .uno de los
Especialistas de mayor nivel, designado por el Jefe.
Art. 65°.- La delegación temporal de funciones deberá efectuarse en forma escrita y
cuando el caso así lo requiera puntualizando que dicha encargatura es con todas las
responsabilidades inherentes al cargo.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- El presente Reglamento Interno entrará en vigencia a partir de la fecha de
aprobación mediante Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa Local
Paucartambo.
SEGUNDA.- Los servidores que pertenecen a las Instituciones Educativas y que por
razones de servicio se encuentran destacados en la UGEL Paucartambo, se someterán a
las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno.
TERCERA.- El Área de Gestión Institucional, evaluará periódicamente el grado de
cumplimiento del presente Reglamento e introducirá las adecuaciones pertinentes, en
coordinación con el Área de Asesoría Jurídica.
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TA.- El Órgano de Control Institucional, hará el seguimiento correspondiente y
propondrá al Área de Gestión Institucional el mejoramiento de las normas contenidas
fp el presente Reglamento.
63QUINTA.- Los casos no previstos en el presente Reglamento Interno, serán resueltos
el Comité de Coordinación Interna.

ELABORADO POR: EL EQUIPO DE ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL.
REVISIÓN: ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
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