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RESOLUCl6N RECTORAL 

N° l O 8 2 -2019-UNSCH-R 

Ayacucho, 15 OCT r 2019 
Vista el expediente administrative sabre modificaci6n de la "Directiva para el 

Control de Asistencia y Permanencia def Personal" de la Universidad Nacional de San 
Cristobal de Huamanga; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica def Peru en su articulo 18° precisa que: La 
educaci6n universitaria tiene como fines la formaci6n profesional, la difusi6n cultural, 
la creaci6n intelectual y artistica y la investigaci6n cientifica y tecnol6gica. El Estado 
garantiza la libertad de catedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son 
promovidas por entidades privadas o publlcas. La ley fija las condiciones para 
autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y 
graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a fey. 

#' fi17. Cada universidad es aut6noma en su regimen normativo, de gobierno, academico, 
� • -� � administrativo y econ6mico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el 

. 
� 

J •• £!..;�; marco de la Constituci6n y de las leyes; 

ri ' �- j. Que, el articulo 1° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
! · t t eneral, establece son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, 

: · .. � t' � n el marco de normas de derecho pubnco, estan destinadas a producir efectos 
f�' ·� . · �� jurfdicos sabre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de 

'1�1 - , , una situaci6n concreta; ello en concordancia con el articulo 29° del mismo cuerpo 
• �E 

61 0�" legal que prescribe que se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de 
c t actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisi6n de un acto 

administrativo que produzca efectos juridicos indi\riduales o individualizables sobre 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados; 

Que, mediante Oficio N° 130-2019-UNSCH/OCI de fecha 28 de agosto de 2019, 
el Jefe de OCI - UNSCH remite el lnforme de Orientaci6n de Oficio N° 016-2019- 
0Cl/0198-00, indicando que de la revision a la informaci6n y documentaci6n 
vinculada a la evaluaci6n de la "Directiva para el Control de Asistencia y Permanencia 
del Personal Docente" se han identificado las situaciones adversas contenidas en el 
lnforme de Orientaci6n precitado, solicitando que se adopten las acciones que 
correspondan; 

Que, con Memorando N° 2041-2019-UNSCH-OGA/OAPER de fecha 13 de 
septiembre de 2019, la Jefa de la Oficina de Administraci6n de Personal remite al 
Vicerrector Academico la propuesta de modificaci6n de la Directiva en referencia; 

Que, a traves del Memorando NO 480-2019-0GGA-VRAC/UNSCH de fecha 02 
de octubre de 2019, el Jefe (e) de la Oficina General de Gesti6n Academica, precisa 
que se deben tomar las estrategias necesarias para el control de asistencia y 
permanencia de todo el personal de la Universidad, ciflendo el accionar a la Ley 
universitaria N° 30220, el Estatuto vigente y la Resoluci6n de Consejo Universitario N° 
583-2018-UNSCH-CU de fecha 16 de octubre de 2018; respecto al control de las 
atenciones al alumna, proyecci6n social e investigaci6n; 
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Que, mediante el Memoranda N° 2199-2019-UNSCH-OGAIOAPER de fecha 07 
de octubre de 2019, la Jefa de la Oficina de Administraci6n de Personal remite la 
propuesta de modificaci6n de la Directiva para el Control de Asistencia y Permanencia 
del Personal Docente de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, 
para ser aprobada mediante acto resolutive; 

De conformidad con lo dispuesto por el artfculo 62° numeral 2) de la Ley 
Universitaria NO 30220 y el articulo 273°, numeral 3) del Estatuto de la Universidad 
Nacional de San Crist6bal de Huamanga; 

El Rector, en uso de las tacultades que le confiere la ley; 

RESUELVE: 

Articulo 1°.· APROBAR la modificaci6n de la · "Directiva para el Control de 
Asistencia y Permanencia del Personal Docente de la Universidad Nacional de San 
Cristobal de Huamanga", la mlsrna que forma parte integrante de la presente 
resoluci6n. 

Articulo 2°.· ENCARGAR a la Oficina de Administraci6n de Personal, la 
implementaci6n de lo regulado en la presente Directiva 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHIVESE. 
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0IRECTJVA PARA EL CONTROL OE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE 

HUAMAN GA 

I. FINALIOAD 

Homogenizar los criterios a consiclerar preventivamente para el control de asistencia y 
permanencia del personal docente ordinario y contratado de la Universidad Nacional 
de San Cristobal de Huamanga. 

II. OBJETIVO 

la presente directiva esta dirigida a adoptar medidas preventivas dirigidas a valorar 
riesgos y disponer acciones para el control de asistencia y permanencia del personal 
docente ordinario y contratado de la Universidad Nacional de San Cristobal de 
Huamanga, hasta tanto la lnstttuci6n cuente con un Reglamento de Control de 

'II����� sistencia y Permanencia del personal docente. 

Ill. BASE LEGAL 

a. Constituci6n PoHtica del Peru, articulos 39° y 40°. 
b. Ley Universitaria N° 30220 artlculos 79° al 88°. 
c. Ley Universitaria N° en sus capitulos y articulos que les sean aplicables a los 
docentes ordinarios y Jefes de Practices y T ercera Disposici6n Complementaria 
Transitoria. 
d. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411. 
e. Ley General de Presupuesto del Sector Publlco para el Ano Fiscal 2019, Ley N° 
30879. 
f. Ley Marco de la Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado, Ley N° 27658. 
g. Reglamento General de la UNSCH. (Parte I) 
h. Estatuto de la UNSCH, Ver. 2.0 2016. 
i. Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico y su Decreto Supremo NO 005-90-PCM, 
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa. 
j. TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411 
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF. Tercera Disposici6n Transitoria, 
literal d). 

IV. NORMAS GENERALES 

1. La Oficina de Administraci6n de Personal es responsable directo e inmediato del 
control de asistencia y permanencia de todo el personal docente. 
2. El personal docente debe efectuar el registro de huella dactilar y/o imagen en el 
reloj biometrico, bajo responsabilidad. 
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3. Los Directores de Departamento Academico y Oirectores de Escuela Profesional, 
tienen la obligaci6n de realizar el control del avance curricular de cada docente sequn 
la carga lectiva y horarios establecidos. En el caso de identificar la ausencia de 
docente en los horarios establecidos, deberan reportar a la Oficina de Administraci6n 
de Personal para fines de descuento y/o acciones pertinentes. 
4. El control de labor no lectiva de los docentes se realiza conforme a la Hoja de 
Trabajo Semanal, debiendose garantizar el cumplimiento de los regimenes de 
dedicaci6n de tiempo cornpleto y dedicaci6n exclusiva. 

V. NORMAS ESPECiFICAS 

1. El control diario se registra en el reloj biometrico instalado para tal fin en cada 
Departamento durante la jornada laboral ordinaria: 
• Los docentes con reg1menes de dedicaci6n de tiempo complete y dedicaci6n 
exclusiva, deben registrar su ingreso y salida en el reloj blornetrico, a fin de cumplir 

on su regimen de dedicaci6n. 
. � t _ Los docentes con regimen de tiempo parcial, registran su asistencia (ingreso y 

,. ,,· •• : t !: salida) en los horarios y dia asignados. 
�<r. , En el caso de docencia en servicio el registro se resllzara en la respectiva 
• �,s;161, ' • instituci6n. 
�ecTO._ 2. La asistencia del docente contratado es de acuerdo a su contrato y la carga 

horaria. 
3. La concesi6n de permisos se coordina y es autorizada por el Director del 
Departamento Academlco, quien debera informar de manera escrita a la Oficina de 
Administraci6n de Personal para su registro respective, sequn lo previsto en las 
normas vigentes. 
4. La concesi6n de licencias por motives personales, deben de ser visadas por el 
Director de Departamento y autorizadas por el Decano de la Facultad, antes del uso o 
ejercicio de tal derecho, las que seran comunicadas a la Oficina de Administraci6n de 
Personal para su registro respective. 
5. La sola presentaci6n de licencia por cualquier causa o motivo, a excepci6n por 
raz6n de salud, no autoriza ni justifica la ausencia. 
6. Cualquier situaci6n que por la naturaleza de la asignatura haga necesario cumplir 
labor efectiva fuera de aula debera estar programada en el silabo y ser comunicada a 
la Direcci6n del Oepartamento Academico con anterioridad a tal circunstancia, bajo 
responsabilidad. 

VI. NORMAS COMPLEMENTARIAS 

1. El 6rgano de Control lnstitucional-OCI conforme a la Oirectiva N° 017-2016- 
CG/DPROCAI, aprobada por Resoluci6n de Contralorfa N° 432-2016-CG, tiene 
atribuci6n para realizar visitas inopinadas de control. Los Directores de Departamento, 
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los docentes ordinarios y contratados tienen la obligaci6n legal de atender sus 
requerimientos. 
2. El Vicerrectorado Academico, realiza visitas inopinadas de control, conforme a lo 
previsto per la Ley de Control lntemo de las entidades pubticas. 
3. Segun lo dispuesto por las normas del Sistema Administrativo de Recurses 
Humanos. la Oficina de Administraci6n de Personal tiene la obligaci6n de realizar 
control inopinado de la asistencia y permanencia del personal docente. 
4. En caso de paralizaciones o toma de locales, se encuentra habilitado un reloj 
biometrico en la Oficina de Administraci6n de Personal para el registro de asistencia 
correspondiente. 
5. El no registro en el reloj biornetrtco conlleva al descuento automatico de los 
haberes. 

Ayacucho, octubre de 2019 
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