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RESOLUCION RECTORAL 

N° 685 -2019-UNSCH-R 

Ayacucho, 01 JUL. 2019 
Vista el expediente administrativo sobre propuesta de Directiva para el Pago de 

otras Retribuciones y Complementos al Personal Docente y Administrative de la 
Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga; y, 

CONSIOERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del 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 
.. '\677·, garantiza la libertad de catedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son 

.,.,,.,�� promovidas par entidades privadas o pubhcas. La ley fija las condiciones para autorizar 
�� . -�:+ funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y f . r · �ftii- duad�s. P�rticipan en �Ila los represe�t�ntes de los �romotores, _de acuerdo_a �ey. 

t •, SI�,J.. a universidad es autonoma en su regimen normative, de qoblerno, academico, 
j Z�f;, � inistrativo y econ6mico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el 
�.'.,).�. ,,._ :'�·t' .. - co de la Constituci6n y de las !eyes; _ 
�-,,. . �j 

-"">� ,."' Que, el articulo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que el Estado 
.,.. � P-511 

�- 1econoce la autonomia universitaria. La autonomfa inherente a las universidades se 
Ec-ro ejerce de conformidad con lo establecido en la Constituci6n, la presente ley y demas 

normativa aplicable. Esta autonomia se manifiesta entre otros aspectos, en lo 
econ6mico, que implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del 
patrimonio institucional; asl como para fijar los criterios de generaci6n y aplicaci6n de 
los recurses; 

Que, los objetivos de la Directiva para el Pago de otras Retribuciones y 
Complementos al Personal Docente y Administrative de la UNSCH son reconocer y 
estimular el esfuerzo y trabajo del personal docente y administrative de la Universidad 
Nacional de San Cristobal de Huamanga en el desarrollo y cumplimiento de metas 
institucionales especificas, optimizando el uso de recurses financieros, estimular y 
fomentar el desarrollo de las actividades universitarias, encaminadas al cumplimiento 
de la misi6n institucional y normar los procedimientos tecrucos para el page de otras 
retribuciones y complementos al personal docente y administrative de la UNSCH, en 
actividades especfficas que no interfieran con las labores de la jornada laboral del 
personal administrative. Docente y Ley Magisterial; 

Que, la finalidad de la presente directiva es normar y establecer los 
procedimientos tecnicos y legales para el pago de otras retribuciones y compfementos 
que debe otorgarse al personal docente y administrative de la UNSCH, por su 
participaci6n en la generaci6n de recurses en la fuente de financiamiento Recurses 
Directamente Recaudados. para el cumplimiento de objetivos especificos en la 
realizaci6n de actividades especificas; 

De conformidad con lo dispuesto por el artfculo 62° numeral 2) de la Ley 
Universitaria N° 30220 y el artfculo 273°, numeral 3) del Estatuto de la Universidad 
Nacional de San Cristobal de Huamanga; 
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El Rector, en uso de las facultades que le confiere la ley; 

RESUELVE: 

Articulo 1°.· APROBAR la "Directiva para el Pago de otras Retribuciones y 
Complementos al Personal Docente y Administrative de la Universidad Nacional de 
San Cristobal de Huamanga", anexa a la presente resoluci6n. 

--.. Artfculo 2°.- ENCARGAR a la Oficina General de planificaci6n y Presupuesto, la 
implementaci6n y cumplimiento de la Directiva aprobada per la presente resoluci6n. 

REGiSTRESE, COMUNIOUESE Y ARCHiVESE. 

,. j 
ANGO AGUILAR 

Distribucion: 
Rectorado/ Vicerrectorados (02)/ Facultades (09)/ Escuela de Posgrado/ Planteles de Aplicaci6n "Guaman Poma de 
Ayala/ Oirecci6n General de Administracion/ Oficina General de Planiftcaci6n y Presupuesto/ Oficina de Tesorerrat 
Oficina de Contabilidad/ Oficina de Abastecimiento/ Qrgano de Control lnstitucionaV Oficina General de Informatica y 
Sistemas (Portal lnstitucional)/ Archivo 
CAZ.P/cc:z. 



DIRECTIVA PARA EL PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS AL 
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 

DIRECTIVA N° 001-2019-UNSCH-OGPP·OP 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

I. OBJETIVOS 
•!• Reconocer y estimular el esfuerzo y trabajo del personal docente y administrativo 

de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga en el desarrollo y 
cumplimiento de metas institucionales especificas, optimizando el uso de recursos 
financieros. 

•!• Estimular y fomentar el desarrollo de las actividades universitarias, encaminadas al 
cumplimiento de la misi6n institucional. 

•!• Normar los procedimientos tscnlcos para el pago de Otras Retribuciones y 
Complementos al personal docente y administrative de la Universidad Nacional de 
San Cristobal de Huamanga, en actividades especificas que no interfieran con 
las labores de la jornada laboral del personal administrative, Docente y Ley 
Magisterial. 

II. FINALIDAD 
La presente directiva tiene por finalidad normar y establecer los procedimientos 
tecnlcos y legales para el pago de Otras Retribuciones y Complementos que debe 

. -r-, otorgarse al personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de San 
, Cristobal de Huamanga, por su participaci6n en la generaci6n de recursos en la fuente 

de financiamiento Recurses Directamente Recaudados, para el cumplimiento de 
objetivos especificos en la realizaci6n de actividades especificas. 

HI. BASE LEGAL 
La aplicaci6n de la presente Directiva se sujeta al siguiente marco legal: 

1. La Constituci6n Politica del Estado. Art.18°, dispone que cada Universidad es 
aut6noma en su regimen norrnativo de gobierno, acadernico, administrative y 
econ6mico. Las Universidad se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
constituci6n y de las leyes. 

2. Ley N° 27568, Ley Marco de Modemizaci6n de la Gesti6n del Estado. 
3. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto y aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Cuarta 
Disposici6n Final de la ley. 
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IV. 

4. Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2019. 
5. Ley N° 29693, Ley del Sistema Nacional de Tesoreria. 
6. Ley N° 28708, Ley de Sistema Nacional de Contabilidad. 
7. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pubhca. 
8. Ley N° 27958 Ley de Racionalidad y Transparencia Fiscal. 
9. Ley N° 28425 Ley de Racionalizaci6n de los Gastos Publicos. 
10. Ley N° 30220, Ley Universitaria. Arts. 3° y 8° 
11. Estatuto (VERS16N 2.0) de la UNSCH, aprobado con Resoluci6n de Asamblea 

Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU. 
12. Decreto Ley N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Publico, 
13. Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Reglamento de la Ley de la Carrera 

Administrativa. 
14. Directiva N° 001-2019-EF/76.01, Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria 

Modificatoria con la Resoluci6n Ministerial N° 003-2019-EF/50.01 

DEFINIC16N 
Para los fines de la presente Directiva, el pago de Otras Retribuciones y 
Complementos, constituye el pago que se otorga al personal docente y administrativo 
de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga para compensar el esfuerzo 
por la realizaci6n de actividades autofinanciadas. excepcionales y especificas. 
desarrolladas bajo condiciones especiales y fuera del horario normal de labores. 
Actividades tales como: Procesos de Admisi6n de Pre Grado v Post Grado, Ciclos 
Vacacionales, Programa de Nivelaci6n de Pregrado, Programa de Apoyo de 
Tesis, Cursos de Ingles y Quechua en la Escuela de Post Grado, Programa 
Educativo vacacional en los Planteles de Aplicaci6n Guaman Poma de Ayala, 
Convenios MINEDU, Vacaciones Utiles Red - OGBU y Comisiones de lnventario; 
las mismas que se ejecutan desde afios anteriores por las cuales se otorga un pago 
ocasional, porque a la vez conlleva al logro de objetivos academlcos, de investigaci6n y 
gesti6n administrativa y/o de funciones excepclonales y especlficas establecidas por el 
Titular del Pliego. 

CAPITULO II 
DE LAS OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 

V. AMBITO DE APLICACION 
La presente Directiva, es de alcance al Personal Docente. Administrativo y Ley 
Magisterial que tenga vinculo laboral, con la Universidad Nacional de San Cristobal de 
Huamanga entre nombrados y contratados, que desarrollan actividades 
autofinanciadas excepcionales y especificas debidamente justfficadas y autorizados 
para el cumplimiento de metas propias de cada actividad. 

I OFICINA OE 
t'RESUPUESTO 
Portal independencla N" 72 
Cenm,1Te1t. (066)312250/312510 
Anexo 142 



•..... _ 
--··""·· ..• :r-:-.,, .. 

VI. FUNDAMENTACION TECNICA 
La Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga tiene autonomia academica, 
administrativa, econ6mica y normativa dentro del marco de la Ley Universitaria, en ese 
contexto corresponde optimizar el uso de sus recurses captados directamente, por el 
desarrollo de actividades autofinanciadas, excepcionales y especificas en las 
dependencias acadernicas y administrativas de la universidad. 

'· 

La Universidad, genera recursos en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados (RDR) por los servicios educativos y administrativos que 
brinda a traves de las siguientes actividades: Procesos de Admision de Pre Grado v 
Post Grado, Ciclos Vacacionales, Programa de Nivelaci6n de Pregrado, Programa 
de Apoyo de Tesis, Cursos de Ingles y Quechua en la Escuela de Post Grado. 
Programa Educativo vacacional en los Planteles de Aplicaci6n Guaman Poma de 
Ayala, convenios MINEDU, Vacaciones Utiles Red - OGBU y Comisiones de 
lnventario. Actividades que se autofinancian para cubrir sus costos operatives, cargas 
impositivas, mantenimiento y equipamiento asi como el otorgamiento de incentivos 
econ6micos por el logro de metas especificas al personal docente y administrativo de 
la Universidad que participa en dichas actividades y a la vez generan ingresos 
marginales disponibles, los mismos que deben ser utilizados de manera discrecional 
por el cumplimento de objetivos y metas presupuestarias. 

Los pagos por el desarrollo de estas actividades deben ser ejecutados previa 
autorizacion del Titular del Pliego. Mediante acto administrativo. De acuerdo al cuadro 
autofinanciado suscrito per la oficina de presupuesto y el responsable de la actividad 
autofi na nciada. 

La Ley N° 28411, Ley General def Sistema Nacional de Presupuesto, en su Cuarta 
Disposici6n Final senala lo siguiente: "Los ingresos generados como consecuencia 
de la gestion de /os centros de produccion y similares de las Universidades 
Publicas deben ser utilizados para cubrir los costos de operacion, inversiones y 
cargas impositivas de los centros generadores de ingresos. De existir saldos 
disponibles, estos podran ser utilizados en el cumplimiento de las metas 
presupuestarias que programe el Pliego en el marco de la autonomia establecida en el 
Articulo 18° de la Constituci6n Politica def Peru y de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
Si el cumplimiento de las metas implica el uso de dichos fondos publicos para el paqo 
de Otras Retribuciones y Complementos. estos no tendran caracter remunerativo o 
pensionable ni constituiran base para el ca/CtJ/o ylo reaiuste de beneficios, asiqnaci6n o 
entrega alguna". 

lgualmente la Septima Disposici6n Transitoria de la misma Ley, precisa lo siguiente 
"Dejese sin efecto toda disposicion legal que establezca la distribucion 
porcentua/ con cargo a fondos publicos, para el otorgamiento de subvenciones a 
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personas natura/es, incentivos y estimulos economtcos, bajo cualquier 
denominacion, al personal de/ Sector Publico, manteniendose los montos que 
sirvieron de base para efectuar el ultimo pago por subvenciones, incentivos o 
estimulos economicos, en el marco de/ Decreto Legislativo N° 841",disposici6n 
que concuerda con las normas del texto constitucional que reconoce y garantiza la 
autonomia econ6mica y normativa de las Universidades Publicas. 

CAPITULO Ill 
DE LA AUTORIZACION Y DETERMINAC16N DEL PAGO 

VII. DE LA AUTORIZACION --=·,,....�, 
7.1 El pago de Otras Retribuciones y Complementos debe ser autorizado por el Titular 

del Pliego, mediante acto administrativo, a solicitud de la Oficina General de 
Planificaci6n y Presupuesto y a propuesta de la Oficina de Presupuesto, en la que 
se debe precisar la siguiente informaci6n: Estructura funcional programatica. 
Nombres y Apellidos del beneficiario, lmporte a percibir. 

' 

7.2 La afectaci6n presupuestal debe efectuarse en la generica de gastos 2.1 
Personal y Obligaciones Sociales, en las Especiftcas de Gasto, siguientes: 
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos cuando se trata de personal 
administrative. 
2.1.1.5.2.99 Otras Retribuciones y Complementos cuando se trate de personal 
docente. 
2.1.1.2.2.99 Otras Retribuciones y Compfementos cuando se trate de personal 
de la Ley de la Carrera Magisterial. 
2.1.3.1.1.5 Contribucion a EsSalud. 

7.3 El desarrollo de la actividad autofinanciada debe darse inicio previa 
suscripcion del cuadro autofinanciado y autorizado por acto administrativo, 
bajo responsabilidad def solicitante. 

7.4 Las dependencias de la Universidad, que requieran realizar actividades 
autofinanciadas, deberan presentar un "Plan de Funcionamiento" que contenga 
objetivos a lograr y metas a cumplirse, justificaci6n, beneficiaries, el plazo de 
ejecuci6n y presupuesto de ingresos y gastos a nivel desagregado, que 
contemple los lngresos y Gastos en adquisici6n de bienes y contrataci6n de 
servicios, pago de Otras Retribuciones y Complementos al personal con vinculo 
laboral, con relaci6n nominal e importe a pagar, considerando, a la vez el 30% de 
los ingresos brutes como aporte a la Universidad de libre disponibilidad. 

7.5 El pago a la Comisi6n de lnventario se autorizara con cargo al saldo de balance, 
por tratarse de una informaci6n necesaria para los Estados Financieros y 
Presupuestarios. 
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VIII. REQUISITOS PARA PERCIBIR PAGO COMO OTRAS RETRIBUCtONES Y 
COMPLEMENTOS: 
8.1 El pago de Otras Retribuciones y Complementos se otorga al personal con vinculo 

laboral con la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga y se 
encuentre laborando seg(m la Ley N° 30220, Ley N° 24029 y Decreto Legislativo 
N° 276. 

8.2 El personal docente y administrativo seleccionado para realizar labores en 
actividades autofinanciadas, no debe interferir por ningun motivo su iornada 
normal de trabaio. bajo responsabilidad del Jefe inmediato, el Jefe de personal y 
del Jefe de la Oficina que realiza la actividad autofinanciada. 

8.3 El pago de Otras Retribuciones y Complementos. no tiene caracter pensionable ni 
compensatorio para ningun efecto, ni forma parte para el catculo de los 
beneficios, bonificaciones y otros previstos por ley. 

8.4 Para el pago de Otras Retribuciones y Complementos es requisite indispensable el 
INFORME TECNICO del responsable de la actividad autofinanciada, excepcional 
y especifica, conteniendo lo siguiente: Antecedentes, acciones desarrolladas, 
metas alcanzadas o cumpiidas; Anexando la relaci6n de los trabajadores con 
derecho al pago, considerando el monto y el calculo de las contribuciones a 
EsSalud. 

El lnforme sera visado por el emisor en cada una de las hojas, baio 
responsabilidad. Cualquier enmendadura, aiiadidura o cambio que afecten el 
sentido material o sustancial del informe o el nombre de los trabajadores, invalida 

,,__ el documento. 

8.5 El pago de Otras Retribuciones y Complementos, se otorqara a traves de una 
planilla elaborada por la Oficina de Remuneraciones y Pensiones. 

8.6 No se atenderan planillas adicionales, bajo responsabilidad del jefe de la 
actividad autofinanciada. 

8. 7 El requerimiento de pago de Otras Retribuciones y Complementos sera tramitada 
a la Oficina General de Planificaci6n y Presupuesto para la programaci6n 
respectiva. 

8.8 Los montos de las pagos de Otras Retribuciones y Complementos se 
realizaran de acuerdo a la escala correspondiente de cada actividad 
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autofinanciada que conforma el anexo "A" 

8.9 Queda prohibido otorgar mas de un pago por concepto de Otras Retribuciones y 
Complementos en una misma actividad, bajo responsabilidad de quien lo solicita. 

8.10 Ningun beneficiario por la actividad realiza podra exceder al monto pagado en el 
ano inmediato anterior. 

8.11 En caso del programa de apoyo de tesis cada docente tendra a su cargo como 
minima slete (07) estudiantes tesistas. 

' 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DEL PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES 
Y COMPLEMENTOS. 
9.1 La solicitud de pago de Otras Retribuciones y Complementos, por lo motives 

descritos en la Fundamentaci6n Tecnica, deberan ser presentados antes de cada 
trimestre (febrero, mayo y agosto) para solicitar ante la Direcci6n General de 
Presupuesto Publico la incorporaci6n de mayores fondos al presupuesto 
I nstitucional. 

9.2 El Pago de Otras Retribuciones y Complementos a funcionarios y trabajadores de 
la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, por su participaci6n 
como costo operativo en las actividades autofinanciadas, se otorqara cuando se 
presente el informe final de la labor efectiva realizada fuera del horario normal de 
trabajo. Dichas labores deben estar enmarcadas en el Plan de Funcionamiento 
autoftnanciado. 

9.3 Toda Retribuci6n y Complemento es pagada luego de haber cumplido con las 
metas propuestas bajo responsabilidad de los encargados de cada actividad. 

9.4 Los Secretarios de Escuela y docentes, para desernpafiar labores 
correspondientes al Cicio Vacacional y Programa de Niveles de Pre grado, que 
amerite el pago de otras retribuciones y Complementos deberan presentar su 
carta vacacional, que demuestre que se encuentran hacienda uso ffsico de 
vacaciones, cuyo documento debe formar parte del expediente de pago. 

9.5 Los Secretarios de Escuelas y otros, realizaran labores correspondientes al 
Programa de Apoyo de Tesis solo los dias sabados y domingos, para no 
colisionar con su labor normal y ser beneftciario del pago de Otras Retribuciones 
y Complementos. 

9.6 El funcionamiento de las actividades generadoras de ingresos como : Et Proceso 
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de Admisi6n Pre Grado y Post grado, Programa de Apoyo de Tesis, 
Programa Educativo (PAGPA), Cicio de Quechua, Inglese lntensivo (EPG), 
convenio MINEDU y Comisi6n de lnventario. Deben ser autofinanciados y contar 
obligatoriamente con la opinion tecnico presupuestal favorable de la Oficina 
de Presupuesto v con la autorizacion expresa por la Oflcina General de 
Planificacion y Presupuesto, 

9. 7 El funcionario o responsable de cada actividad autofinanciada, excepcional y 
especifica, justifica el otargamiento de Otras Retribuciones y Complementos, 
dando el V0B0 de los mantas considerados a pagar par las metas efectivas 
cumplidas por cada persona, acto que debe ser avalado por el funcionario 
jerarquicamente superior y la autoridad correspondiente. 

9.8 Los responsables de cada actividad deberan remitir una copia del sustento de las 
planillas, Actas e infonnes de las metas alcanzadas segun el Plan de 
Funcionamiento Autofinanciado, al Titular de Entidad. 

9.9 Es responsabilidad de los organizadores de las actividades autofinanciadas la 
pragramacl6n, ejecuci6n y verificaci6n del cumplimiento de las metas y lo 
dispuesto en la presente directiva y nonnas vigentes. 

---- 

X. DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
10.1 Quedan autarizados a traves de la presente Directiva, el Jefe de la Oficina 

General de Administraci6n, Oficina General de Planificaci6n y Presupuesto, la 
Oficina de Presupuesto, la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Personal, ! 
velar por el cumplimiento de fa presente Directiva para la ejecuci6n de 
pago por la modalidad de Otras Retribuciones v Complementos al 
personal de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga. 

10.2 La retenci6n por el pago de retribuciones, se sujeta a lo estabfecido por la 
Superintendencla Nacional de Administraci6n Tributaria-SUNA T. 

10.3 Para efectivizar el pago por fa modalidad de las Otras Retribuciones y 
Complementos, cualquiera sea el caso, debe ser solicitado con un mes de 
anticipacion a la Oficina General de Planificaci6n y Presupuesto, con la debida 
justificaci6n y en forma detallada, indicando las montos especificos a otorgar y 
los requisitos establecidos en el Capitulo Illy numeral VIII. 

10.4 Los Decanos, Directores de Escuela, Director de la Escuela de Pos Grado, los 
Jefes de Oficinas Generales y Jefes de Oficina respectivas son los 
responsables directos de la realizaci6n de actividades que generan ingresos. 
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10.5 La presente Directiva entra en vigencia al dia siguiente de la publicaci6n de la 
Resolucion que la aprueba. 

10.6 Cualquier asunto no previsto en la presente Directiva, sera resuelto por el 
Titular del Pliego, en coordinaci6n con la Oficina General de Planificaci6n y 
Presupuesto. 

10.7 La presente Directiva. sera sometida a revision y actualizaci6n en forma anual, 
en concordancia con las disposiciones vigentes y de necesidad institucional. 

Ayacucho, mayo de 2019 
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