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                       INTRODUCCIÓN 

 
El Reglamento Interno de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Cajamarca, a es un instrumento técnico normativo que regula los deberes, 
derechos y obligaciones de los servidores de la Sede Institucional. 

 
Tiene como objetivo principal, el de cautelar las actividades 

administrativas e institucionales asegurando la interrelación de todos sus 
componentes organizacionales y articula coherentemente las disposiciones 
generales y las necesidades internas de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cajamarca. 

 
En su elaboración se ha tenido en cuenta las líneas de coordinación, 

comunicación, la normatividad del sector educativo, la precisión de las áreas de 
competencia y niveles de decisión, previa encuesta organizada, ejecutada y 
sistematizada por su autor. 
Contiene las siguientes partes: 
 
* 15 Capítulos 
* 79 Artículos 
* 10 Disposiciones Complementarias y 
* 05 Disposiciones Finales. 
 

El presente reglamento va a permitir el asesoramiento y la orientación del 
equipo de UGEL Cajamarca, que sin descuidar sus funciones y su vida diaria, 
puedan sentirse realizados personalmente en esta institución. Además, deben 
sentir que están dejando sus mejores años dentro del servicio de la comunidad 
cajamarquina y sobre todo entender que los niños y jóvenes, como el futuro del 
país, serán los principales beneficiarios de todas las buenas políticas que se 
articulen, dejando así, el buen funcionamiento del servicio educativo en todas las 
especialidades de la EBR. 
 
En consecuencia es procedente la aprobación del presente Reglamento Interno 
y disponer su aplicación en la Sede Institucional de la UGEL –Cajamarca. 
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REGLAMENTO INTERNO 
DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL – CAJAMARCA 
 

CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
1. NATURALEZA 

 
Artículo 1º.- El Reglamento Interno de la Unidad de Gestión Educativa Local - 
Cajamarca, es un documento técnico normativo que regula la gestión 
administrativa, los deberes, derechos y obligaciones de los trabajadores de la 
sede de la UGEL Cajamarca y su jurisdicción, para todo el personal, cualquiera 
sea su régimen laboral, a fin de garantizar la calidad y eficiencia del servicio 
educativo. 
 

2. FINALIDAD 
 

Artículo 2º.- Brindar un servicio educativo de calidad, a través del conocimiento 
y la adecuada aplicación de las normas contenidas en el presente Reglamento. 
 

3. OBJETIVOS 
 

Artículo 3º.- Son Objetivos: 
 

a) Orientar la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Cajamarca, a fin de contribuir con un servicio educativo de calidad en 
beneficio de todos los usuarios. 

 
b) Orientar a los trabajadores, docentes y administrativos de la sede de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Cajamarca, sobre sus derechos, 
deberes y obligaciones, en concordancia con las normas y dispositivos 
legales vigentes, a fin de contribuir a su pleno desarrollo y a su realización 
como servidor público, satisfaciendo las exigencias y demandas de la 
comunidad cajamarquina. 

 
c) Establecer normas y procedimientos complementarios para regular la 

asistencia, permanencia, puntualidad, desempeño laboral de los 
trabajadores de la UGEL Cajamarca, a quienes por su buen desempeño 
se hacen merecedores de premios y estímulos. 
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d) Garantizar y optimizar el uso de la infraestructura, máquinas y equipos 
existentes en la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local           
Cajamarca, así como aprovechar el potencial humano para el mejor 
desempeño de sus funciones. 
 

4. SUSTENTO LEGAL 
 

Artículo 4º.- El presente Reglamento Interno se sustenta en los siguientes 
dispositivos legales vigentes: 
 

▪ Constitución Política del Perú. 

▪ Ley N°28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 011-2012-ED. 

▪ Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2013-ED. 

▪ Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

▪ Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

▪ Ley Nº 29762, Ley que incorpora los cargos de Director Regional de 

Educación y Director de Unidad de Gestión Educativa Local a la Carrera 

Pública Magisterial y modifica el proceso de ingreso. 

▪ Ley Nº 29060 Ley del Silencio Administrativo 
▪ D.L. Nº 28716 Reglamento de Control Interno de la Entidad del Estado 
▪ R.M. Nº 571-94-ED Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de 

Personal del Ministerio de Educación. 
▪ Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública 

▪ Ley 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado. 

▪ Ley 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por el D.S.  Nº 

040-2014-PCM. 

▪ D.L.N°25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la 

Ley Nº 26510; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU. 

▪ Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 

▪ D.L. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público y su Reglamento DS Nº 005-90-PCM. 

▪ Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ Ley N°28175 Ley Marco del Empleo Público 

▪ D.S.N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley de Servicio Civil 

▪ D.L N° 1057 Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

▪ Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación Progresiva del Régimen 

especial del D.L N°1057 y otorga derechos laborales. 

▪ Resolución Regional N° 013-2011-GR.CAJ-CR Aprueba el ROF de la UGEL 

CAJAMARCA 

▪ Ordenanza Regional N° 014-2011-GR.CAJ-CR Aprueban el Cuadro para la 

Asignación de Personal CAP UGEL CAJAMARCA. 

▪ Resolución Directoral N° 0015-2016-GR.CAJ-DRE-UGEL/CAJ 
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▪ R.V. N° 072-2015-MINEDU Norma que regula los Concursos Públicos de 

Acceso a Cargos Directivos de UGEL y DRE en el marco de la Carrera 

Pública Magisterial. 

▪ R.M.N° 596-2015-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 

“Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en la 

Educación Básica: responsabilidades de la DRE/GRE Y UGEL”. 

▪ D.S. N° 028-2007-PCM-Servir. 

 
5. ALCANCES: 

 
Artículo 5º.- El presente Reglamento Interno es de alcance para los funcionarios 
y servidores nombrados, contratados, destacados y CAS en sede de la Unidad 
de Gestión Educativa Local- Cajamarca y dentro de su jurisdicción, lo que incluye 
todas las instituciones educativas de la provincia de Cajamarca. 
 

CAPÍTULO II 

 
FINES Y FUNCIONES: 

 
Artículo 6º.- El presente Reglamento Interno persigue los siguientes fines: 
 
a) Orientar a todos los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local –
Cajamarca, cualquiera que sea su condición, puesto laboral o responsabilidad, 
acerca de sus derechos, deberes y demás responsabilidades que se les confía 
y que están regulados en el ordenamiento jurídico de nuestra patria. 
  
b) Establecer normas y procedimientos complementarios para regular la 
asistencia, permanencia, puntualidad y producción intelectual del personal de la 
UGEL Cajamarca, así como otorgar premios y estímulos al trabajador que se 
destaque por sus acciones en beneficio de la institución, y/o establecer normas 
que regulen las acciones a seguir en caso de inobservancia de las disposiciones 
del presente Reglamento.  
 
c) Garantizar y optimizar el uso racional de la infraestructura, equipos y máquinas 
existentes en la sede de la UGEL Cajamarca, así como potenciar los recursos 
humanos para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
d) Mantener una coordinación horizontal en forma alturada y participativa entre 
todos los trabajadores, fortaleciendo las relaciones humanas con respeto y un 
trato digno para todos. 
 
e) El trabajador en todo momento y circunstancias deberá mantener la buena 
imagen de la Institución, dentro y fuera de ella, cultivando permanentemente los 
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valores, el buen trato, la honestidad y las buenas costumbres con mucho respeto 
hacia los demás. 

CAPÍTULO III 

 
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS 

DE LA SEDE DE LA UGEL - CAJAMARCA 

 
Artículo 7º.- Los Directores o responsables de las diferentes Áreas u Órganos 
de Gestión de la UGEL Cajamarca, así como el Órgano de Control Institucional 
y de Asesoramiento Legal, velarán por el estricto cumplimiento del presente 
Reglamento Interno. 
 
Artículo 8º.- Organización y Responsabilidades 
a) La Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca, es responsable de lograr 
un buen trato con calidad y calidez humana, cristiana, fraterna, solidaria con 
todos los usuarios, en acción directa con los Programas e Instituciones 
Educativas y la política educativa del sector.  
 

b) La Unidad de Gestión Educativa Local - Cajamarca, tiene la siguiente 
estructura organizacional: 
 

•  ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
- Dirección 

•  ÓRGANOS DE LÍNEA 
- Área de Gestión Pedagógica 
- Área de Gestión Institucional 

•  ÓRGANO DE APOYO 
- Área de Gestión Administrativa, Infraestructura, Equipamiento y Control 
Patrimonial 

•  ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
- Asesoría Jurídica  

•  ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
- Auditoría Interna 

•  ÓRGANOS DE EJECUCIÓN 
- Educación Básica: programas e Instituciones Educativas 

•  ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 
- Consejo Participativo de Educación 
 
c) Es responsabilidad del Órgano de Dirección, conducir la acción educativa en 
su ámbito jurisdiccional en concordancia con los Lineamientos de Política del 
Gobierno Regional y en las Normas del Ministerio de Educación. 
 
d) Los Órganos de Línea están constituidos por dos Áreas de Gestión, y sus 
responsabilidades son las siguientes: 
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•  Área de Gestión Pedagógica, ejecuta todas las acciones de carácter Técnico 
Pedagógico: Capacitación, Actualización Pedagógica, Asesoramiento y 
orientación pedagógica, el Monitoreo y/o Supervisión de los Planes, proyectos y 
programaciones curriculares de las Instituciones y Programas Educativos de la 
Jurisdicción. 
 

•  Área de Gestión Institucional, ejecuta y brinda asesoramiento técnico en los 
sistemas de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística, 
relacionados con todas las actividades de educación 
. 
e) El Órgano de apoyo, está constituido por el Área de Gestión Administrativa 
e Infraestructura y control Patrimonial, quien ejecuta y brinda apoyo en la 
Administración de Personal y los recursos materiales y financieros de su 
competencia. 
 
f) Es de responsabilidad del Órgano de Asesoramiento, asesorar a la Dirección 
en asuntos de carácter Jurídico Legal, así como emitir dictámenes u opinión legal 
sobre recursos impugnativos, como el de asumir la defensa legal de la Unidad 
de Gestión Educativa Local - Cajamarca. 
 
g) Es de responsabilidad del Órgano de Control Institucional, programar, 
ejecutar y evaluar las acciones de Auditoria Interna a solicitud o según norma, 
de la Dirección o de cualquier autoridad de la UGEL- Cajamarca y emitir las 
medidas correctivas, 
 
Artículo 9º.- El Área de Gestión Administrativa es la responsable del control 
diario de la asistencia, puntualidad y permanencia de los trabajadores en sus 
puestos de trabajo, debiendo utilizar y aplicar los siguientes mecanismos: 
 
a) Verificar la hora de ingreso o salida del trabajador en las hojas de registro 
diario (mediante firma) o en el sistema tecnológico de marcación 
(dependiendo del tipo de trabajador/practicante), que están al lado de la puerta 
principal de la institución de acuerdo a la hora oficial peruana. También debe 
controlar las salidas del personal por refrigerio matutino en un cuaderno de 
apuntes. Por otro lado, el Área de Gestión Administrativa también debe orientar 
de forma adecuada al trabajador cuando este cometa algún error. 
 
b) Realizar la verificación y sistematización del parte diario de asistencia de los 
trabajadores, e informar a la autoridad correspondiente de todos los sucesos 
diarios del personal o usuarios que se presente al ingreso y/o salida de la 
institución UGEL o bien puede llevar un cuaderno de ocurrencias diarias para 
anotar algunos imprevistos. 
 
c) Puede también elaborar una Ficha de control de asistencia del personal, en la 
que se registrará todo lo referente a la asistencia y puntualidad de cada 
trabajador de la institución. 
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d) Además, puede tener una Carpeta de control de personal en la que se 
registrará todos los antecedentes relacionados con la asistencia y puntualidad 
de los trabajadores, a manera de File Personal, que permita contribuir a la 
evaluación posteriormente. 
 
Artículo 10º.- El o la responsable de control del personal remitirá al jefe de 
Personal el consolidado de asistencia mensual de los servicios. 
 
Artículo 11º.- Dentro de los primeros ocho (08) días de cada mes, el responsable 
del control de asistencia consolidará las tardanzas e inasistencias y permisos 
justificados e injustificados del personal correspondiente al mes inmediato 
anterior y procederá la aplicación de su descuento o las sanciones prescritas en 
el presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 

 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS 

DE LOS TRABAJADORES 

 
Artículo 12º.- Son deberes y obligaciones de los trabajadores de la sede de 
Unidad de Gestión Educativa Local – Cajamarca y de su jurisdicción: 
 
a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que se le encomienda o que 

su responsabilidad y buena fe tiene al servicio público y de la institución. 
 

b) Cuidar los intereses de la institución y del Estado, empleando con austeridad 
los recursos públicos. 
 
c) Concurrir puntualmente y respetar los horarios establecidos, registrando en el 
marcador digital el ingreso y salida o en los cuadernos de asistencia. En los 
casos que el trabajador se encuentre de comisión, permiso o vacaciones, el 
responsable del control del personal hará las anotaciones correspondientes en 
el parte de control de asistencia, a fin de que no se perjudique el trabajador. 
 
d) Los funcionarios y servidores de la UGEL –Cajamarca, deben deponer sus 
intereses particulares en beneficio de las necesidades colectivas brindando una 
buena atención al público. 
 
e) Asumir la responsabilidad de las labores de su cargo para un mejor 
desempeño en función de los usuarios o administrados. 
 
f) Brindar apoyo y orientación al usuario y compañeros de trabajo cuando lo 
requiera su jefe inmediato. 
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g) Cautelar con absoluta reserva los hechos e informaciones confidenciales de 
los que tenga conocimientos relacionados con la institución y los administrados 
y poner de conocimiento a su jefe inmediato cuando se trata de perjudicarlo. 
 
h) Participar en acciones de capacitación y actualización del personal de la 
Unidad de Gestión Educativa Local- Cajamarca. 
 
i) Participar obligatoriamente en las ceremonias de Izamiento del Pabellón 
Nacional y otros de carácter cívico patriótico; cuando la autoridad lo requiera. 
 
j) Abstenerse de realizar actividades que contravengan a su cargo durante el 
cumplimiento de sus labores. 
 
k) Desempeñar su función con dignidad y eficiencia, con lealtad a la Constitución, 
a las Leyes y fines de la Institución 
 
l) Abstenerse de emitir opinión a través de los medios de comunicación social, 
sobre asuntos de Estado salvo autorización expresa de la Autoridad competente- 
 
m) Aceptar las rotaciones del puesto por necesidad de servicio siempre y cuando 
lo solicite la máxima autoridad competente. 
 
n) Dejar el inventario actualizado al Jefe inmediato cuando salga de vacaciones, 
sea cesado o cambiado de puesto o concluido sus contrato. 
 
ñ) Mantener en óptimas condiciones los bienes logísticos que estén bajo su 
responsabilidad. De haber algún problema con ellos, deberá informar 
inmediatamente, con documento, a su Jefe inmediato superior. 
 
o) Emitir respuesta a los documentos de su Área en los términos apropiados y 
establecidos por la Ley. 
 
p) Respetar los derechos de los administrados establecidos en el Artículo 55º de 
la Ley Nº 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General” 
 
q) Hacer firmar su papeleta de comisión de servicios al representante de la 
Institución visitada e informar de su conocimiento realizada de manera 
sustentada. 
 
r) El uso del traje formal, es obligatorio durante los días lunes y viernes y en 
actividades oficiales, para cuyo efecto el Área de Gestión Administrativa 
adoptará las acciones pertinentes. Durante los demás días, el trabajador deberá 
usar ropa sport elegante, con el chaleco o la casaca oficial de la institución y el 
fotocheck. El uso de esta indumentaria (chaleco, casaca y fotocheck), también 
es obligatoria en comisión de servicios. 
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s) Cumplir con los principios y deberes que norma la Ley Nº 27815 “Ley de 
Código de Ética del Servicio Público”, actuar con absoluta imparcialidad política, 
económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones 
demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos 
o instituciones. 
 
t) Actuar con transparencia, ejecutar los actos del servicio de manera 
transparente, brindar y facilitar información fidedigna completa y oportuna 
 
Artículo 13º.- Son derechos de los trabajadores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local - Cajamarca: 
 
a) Hacer Carrera Pública en base al mérito, sin discriminación política, religiosa, 
económica, de raza o de sexo, ni de ninguna otra índole. 

 
b) Actuar con criterio técnico profesional en la adopción de medidas 
administrativas. 
 
c) Gozar de estabilidad laboral en el cargo y/o nivel de carrera que se le confía, 
ningún servidor puede ser cesado ni destituido sino por causa grave y prevista 
en la Ley y de acuerdo al procedimiento establecido. 
 
d) Percibir una remuneración justa y digna como ser humano, que corresponda 
a su nivel incluyendo las bonificaciones y beneficios que procedan conforme a la 
Ley. 
 
e) Gozar de treinta (30) días de vacaciones remuneradas y programadas con 
anticipación, al haber cumplido un año de labor efectiva. 

 
f) Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas, de urgencias o 
graves o motivos personales, con goce o sin goce de remuneraciones, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 
g) Un día de descanso por su onomástico, si coincide con sábado, domingo o 
feriado no laborable podrá hacerlo el primer día útil siguiente o elegir el día en el 
que el trabajador considere conveniente y de acuerdo a la necesidad de la 
entidad. 
 
h) Ser tratados por los superiores o administrativos, con cortesía y corrección, 
con respeto y dignidad, porque todos somos iguales ante la ley. 
 
i) Recibir los derechos y beneficios por maternidad que otorga la ley. 
  
j) Recibir menciones, distinciones y/o condecoraciones de acuerdo a los méritos 
personales, por acciones distinguidas o sobresalientes en el trabajo en beneficio 
de la educación cajamarquina. 
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k) Recibir viáticos, pasajes y bolsa de viaje en forma oportuna, según 
corresponda, en caso de ser comisionados fuera de la sede institucional, sin 
causar más preocupaciones o mayores demoras. 
l) Los trabajadores tienen derecho a su libre asociación y sindicalización y el 
deber de ser respetuosos del mismo 
 
m) Recibir asistencia médica en cada caso de enfermedad, accidente o cualquier 
percance imprevisto, por parte del equipo de Bienestar Social y / o descanso 
médico para su buena recuperación. 
 
n) Respeto a los procedimientos legales y administrativos en la aplicación de 
sanciones cuando es necesario. 
 
ñ) Respetar los demás derechos pertinentes establecidos en la legislación 
laboral y en la Constitución Política del Perú. 
 

CAPÍTULO V 

 
DE LA JORNADA LABORAL, 

HORARIOS, PERMISOS Y LICENCIAS 

 
Artículo 14º.- La jornada de trabajo que rige para la Administración Pública 
durante el año es de ocho (08) horas diarias, con dos (02) horas de refrigerio 
adicionales diarios; es decir, de: 8:00am. Hasta 1:00 pm. Por las mañanas; y por 
la tarde, desde las 3:00 p.m. hasta las 6:00 pm. Se considera también quince 
(15) minutos por las mañanas para tomar desayuno, sin que el trabajador se 
exceda de este tiempo prudencial; de excederse, se aplicarán las sanciones y 
descuentos correspondientes. Para controlar ello, se deberá firmar el cuaderno 
respectivo, en la puerta, a la salida y a la entrada. Por necesidad de la institución, 
el personal prestará sus servicios en horario adicional. Toda celebración por 
fechas importantes se realizará fuera del horario normal de labores y de atención 
al público. 
 
Artículo 15º.- Los instrumentos para efectos de control de asistencia y 
permanencia de personal, son: 
 
-  Reloj digital de control y/o parte diario bajo la responsabilidad del personal 

designado. 
-  Papeleta de salida por comisión de servicio y/o permiso previo sellado por 

su jefe de Área y de Administración. 
-  Papeleta de salida. 
-  Documento de identidad o DNI. 
-  Cuaderno de ocurrencias o incidencias diarias del personal. 



 
 

13 
 

Artículo 16º.- Registrado su ingreso, el trabajador no podrá abandonar su centro 
de trabajo u oficina por ningún motivo, sin la correspondiente papeleta de salida. 
Esto no considera los 15 minutos de refrigerio en los cuáles, se debe hacer uso 
del cuaderno de ocurrencias o incidencias diarias del personal. 
 
Artículo 17°.- La autorización para salir del centro de trabajo, se hace mediante 
papeleta de salida y deberá estar firmada y sellada por el jefe del Área respectiva 
y visado por el jefe de Área de Administración. La papeleta puede ser por: 
 

a) Asunto particular y personal: cuando el trabajador sale de la institución 
con intención de realizar gestiones personales y ajenas al objetivo de la 
UGEL-Cajamarca. Está sometido a descuentos y para este apartado, se 
debe tener en consideración el Artículo 26° del presente reglamento, para 
hacer la contabilización de los 03 días expresados por R.M. Nº 571-94-ED. 

b) Por comisión de servicio: cuando el trabajador sale de la institución para 
hacer trabajo de campo, asistir a reuniones u otra actividad que tenga que 
ver directamente con su labor dentro de la UGEL-Cajamarca. En este 
caso, al regreso, la papeleta deberá estar sellada y firmada en el ítem de 
Recepción, por el responsable del lugar en donde se desarrolló la 
comisión de servicio. 

c) Salud: al regreso, el trabajador deberá presentar la documentación 
sustentatoria emitida por ESSALUD o Clínica particular. 

 
Por otro lado, las salidas del centro de trabajo, también se puede realizar 
mediante memorándum o documentos oficiales de autorización. 
 
Artículo 18°.- Obligatoriamente cada trabajador debe portar en todo momento y 
circunstancia su respectivo fotocheck, para ser identificado y evitar el ingreso de 
personas extrañas a la UGEL-Cajamarca en horas de trabajo. 
 
Artículo 19°.- Los Jefes de Área o responsables controlarán la permanencia del 
personal a su cargo en sus puestos de trabajo, estando obligados a informar al 
Área de Gestión Administrativa todo abandono injustificado para los fines 
consiguientes, de acuerdo a normas legales. 
 
Artículo 20º.- Las omisiones del registro de asistencia deberá ser justificado 
dentro de las 24 horas posteriores mediante memorando de su jefe inmediato 
superior. 
 
Artículo 21º.- Los permisos por razones de enfermedad, durante la jornada de 
trabajo o por cita médica a ESSALUD, serán concedidos por el Jefe del Área 
correspondiente, con el visto bueno del Jefe del Área de Gestión Administrativa, 
debiendo el trabajador a su retorno presentar la constancia de atención médica. 
 
Artículo 22º.- Las Madres trabajadoras de la UGEL Cajamarca, tienen derecho 
a uso de una hora o dos horas diarias de permiso según corresponda (uno o dos 
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hijos) computada a partir de la fecha de nacimiento de su hijo, durante un año. 
Dicho permiso se otorgará al inicio y/o al término de la jornada normal de trabajo. 
 
Artículo 23º.- La madre trabajadora con derecho a este beneficio presentará su 
solicitud con la debida anticipación y el visto bueno de su Jefe inmediato  
indicando la hora en que hará uso del beneficio, la misma que no podrá ser 
variada posteriormente. 
 
Artículo 24º.- Todo trabajador de la UGEL Cajamarca, con arreglo a Ley tiene 
derecho a solicitar licencia por los siguientes motivos: 
 
a) Con goce de remuneraciones: 

• Por enfermedad y gravidez; conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Ley N° 22482 y su Reglamento. 

• Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos; se otorga 
por cinco días en cada caso, pudiendo extenderse hasta por tres días 
más cuando el deceso se produce en lugar geográfico diferente donde 
labora el servidor. 

• Por citación expresa: judicial, militar o policial; se otorga al 
funcionario o servidor que acredite la notificación con el documento 
oficial respectivo. Incluye el tiempo de concurrencia más los términos 
de la distancia. 

• Por función edil. 

• Hasta tres (03) días por motivos personales: con autorización del 
jefe inmediato superior, jefe de administración y jefe de personal y 
dependiendo de la necesidad de la entidad. Esto no afecta al periodo 
vacacional y no son consecutivos. 

• Por capacitación oficializada; esta debe tener las siguientes 
características: 
o Contar con el auspicio o propuesta de la entidad; 
o Estar referida al campo de acción institucional y especialidad del 

servidor; y, 
o Compromiso de servir a la entidad por el doble del tiempo de 

licencia, contando a partir de su reincorporación. 

• Por otros motivos que indique el Reglamento y Control de 
Asistencia y Permanencia de Personal de UGEL – Cajamarca 
2017. 

b) Sin goce de Remuneraciones: 

• Por motivos particulares: otorgada hasta por noventa días, en un 
periodo no mayor de un año, de acuerdo con las razones que exponga 
el servidor y las necesidades del servicio. 

• Por capacitación no oficializada. 
 

c) A cuenta del período vacacional: 
Por matrimonio 
Por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos. 
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Artículo 25º.- Todo trabajador de la UGEL Cajamarca, con arreglo a Ley tiene 
derecho a solicitar permiso por los siguientes motivos: 
Con goce de Remuneraciones: 
- Por enfermedad 
- Por capacitación oficializada 
- Por citación expresa, judicial, militar o policial 
- Por docencia o estudios universitarios 
- Por representación sindical 
- Por lactancia 
- A cuenta del período vacacional 
- Por matrimonio 
- Por enfermedad grave del cónyuge, padres e hijos. 
 
El personal con permiso, está en la obligación de hacer notar en portería, la hora 
de su salida, retorno en la papeleta respectiva. La comisión de entrega de la 
referida papeleta será considerada como abandono de labores y falta 
administrativa, sancionada conforme a normas, excepcionalmente el servidor no 
registrará la hora de ingreso o salida siempre y cuando se trate de motivos 
justificados, debidamente acreditados y solicitados con anticipación. 
 
Artículo 26º.- Los permisos por asuntos particulares son autorizados por el Jefe 
del Área hasta un máximo de tres (03) días no consecutivos al año, sin deducción 
del periodo vacacional y con goce de haber, con la autorización del jefe de 
gestión administrativa y jefe de personal, los mismos que son responsables de 
la calificación del permiso. El responsabilidad de control de personal y 
permanencia, el llevar un adecuado y eficiente control, valga la redundancia, de 
los permisos de este tipo, con la intención de entregar reportes mensuales a la 
oficina de personal. 
 
Artículo 27º.- Los permisos a cuenta del período vacacional, serán acumulados 
mensualmente y expresados en días y horas para la deducción correspondiente, 
tomando como unidad de referencia la jornada laboral vigente. 
 
Artículo 28º.- Los trabajadores de la UGEL Cajamarca, no podrán ingresar ni 
permanecer en el local institucional, después de la jornada laboral, salvo que 
cuente con la autorización del Jefe inmediato superior para realizar trabajos fuera 
de la jornada normal de trabajo, bajo su responsabilidad. 
 

CAPÍTULO VI 

DE LAS TARDANZAS, INASISTENCIAS Y 

JUSTIFICACIONES 

 
Artículo 29º.- Constituyen tardanza el ingreso al trabajo hasta diez (10) minutos 
después de la hora establecida. Pasados los diez minutos, este tiempo se 
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considera inasistencia únicamente para el turno en el que se llegó tarde y no 
para todo el día laboral. 
 
Artículo 30º.- Las tardanzas así como las inasistencias serán descontadas del 
ingreso total que percibe el trabajador, estás son independientes a la sanción 
disciplinaria que establezca la Ley. 
 
Artículo 31º.- Se consideran inasistencias de los trabajadores: 
-  La inasistencia al Centro de trabajo sin causa justificada. 
-  Abandonar el Centro de trabajo antes de la hora reglamentaria, sin 

justificación alguna. 
-  El ingreso al trabajo después de los diez (10) minutos de la hora 

establecida. 
 
Artículo 32º.- El trabajador que por razones de salud se encuentra físicamente 
impedido de concurrir a sus labores, comunicará este hecho al Jefe del Área 
donde labora, siendo este el encargado de comunicar al Área de Gestión 
Administrativa debiendo presentar los documentos sustentatorios el día de su 
reincorporación. 
 
Artículo 33º.- El trabajador que por motivos de fuerza mayor, no pudiese asistir 
a su centro laboral, sin el permiso correspondiente, podrá justificar dicha falta las 
primeras horas de la mañana siguiente con los documentos sustentatorios 
correspondientes; de los contrario, se considerara como inasistencia 
injustificada. 
 
Artículo 34º.- Los trabajadores que ingresan a su centro de trabajo con 
posterioridad a la hora de ingreso, deberán presentarse ante su jefe inmediato, 
quien podrá solicitar al Área de Gestión Administrativa y de acuerdo a la 
necesidad del servicio su permanencia, una vez al mes. 
 
Artículo 35º.- El portero o vigilante entregará al Área de Gestión Administrativa 
y bajo responsabilidad todas las papeletas de salida del personal, para efectos 
de control correspondiente. 
 
Artículo 36º.- En el caso de que los trabajadores, que por razones del servicio, 
se encuentren en comisiones fuera de la UGEL Cajamarca, por tiempo 
determinado, el Jefe del Área solicitará la exoneración del registro de marcado 
de tarjeta con la debida autorización (mediante documento), de la Dirección de 
la UGEL Cajamarca adjuntando el documento sustentarorio del mismo. 
 
Artículo 37º.- La tardanza deberá ser justificada en el mismo día y la inasistencia 
dentro del término de las 24 horas siguientes. 
 
Artículo 38º.- Los descuentos por tardanzas e inasistencia se efectuarán al mes 
siguiente. 
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Artículo 39º.- Los reclamos justificados por multas o descuentos indebidos, 
serán presentados por el trabajador dentro de los cinco (05) días posteriores a 
la ejecución de tal medida, debiendo ser atendidos favorablemente con el 
reintegro respectivo, si el reclamo es fundado. 
 

CAPÍTULO VII 

DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

 
Artículo 40º.- Es la acción administrativa que consiste en el desplazamiento 
temporal del trabajador fuera de la Sede Institucional, dispuesta por la autoridad, 
para realizar funciones de acuerdo al grupo y a la especialidad alcanzada, 
relacionados con los objetivos institucionales. 
 
Artículo 41º.- La comisión de servicio que se efectué por horas, en la localidad, 
será autorizada por el Director de la UGEL Cajamarca y se asignará solo el costo 
por movilidad local. 
 
Artículo 42º.- El trabajador, en comisión de servicios, tendrá derecho a pago 
previo, de los derechos por gastos de movilidad y viáticos según corresponda, 
de acuerdo con la Directiva N° 004-2017. 
 
Artículo 43º.- El trabajador, en comisión de servicio, entregará su papeleta en 
portería o en la Jefatura del Área de Gestión Administrativa. 
 
Artículo 44º.- Al término de la Comisión, el trabajador presentará un informe 
escrito y/o verbal comunicando al Jefe inmediato superior sobre el resultado de 
dicha comisión; así como la rendición de los gastos de movilidad y viáticos, si 
fuera el caso. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS VACACIONES ANUALES 

 
Artículo 45º.- Las vacaciones del trabajador son irrenunciables, conlleva a un 
descanso físico de treinta días (30) consecutivos, con goce integro de 
remuneraciones, después de doce (12) meses de servicios remunerados, 
teniendo referencia la fecha de ingreso a la administración pública. 
 
Artículo 46º.- Por razones de servicio, se puede postergar las vacaciones. Se 
formalizará mediante oficio del Jefe inmediato superior, con consentimiento de 
éste. Solo se puede acumular hasta 02 periodos vacaciones de común acuerdo 
con la autoridad competente. 
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Artículo 47º.- El Área de Gestión Administrativa es la responsable de coordinar 
y formular la programación de vacaciones de todo el personal, de acuerdo a las 
necesidades del servicio e interés del trabajador. El rol de vacaciones se aprueba 
mediante Resolución Directoral, en el mes de noviembre del año anterior. 
 
Artículo 48°.- Las vacaciones se inician el primer día de cada mes y en forma 
continua. Puede ser suspendido por necesidad de servicio o emergencia. 
 
Artículo 49º.- El trabajador, antes de hacer uso de sus vacaciones, hará entrega 
del cargo, al Jefe inmediato superior o a quien haga sus veces. A su vez 
entregará la copia del memorando de autorización, para efectos de control de 
asistencia. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 
Artículo 50º.- Son faltas de carácter disciplinario, de acuerdo a la Ley Nº 30057 
Ley del Servicio Civil  y su reglamento, que, según su gravedad, pueden ser 
sancionados con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 
administrativo: 
 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento 
Interno. 

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores 
relacionadas con sus labores. 

c) El incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra 
de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor, 
dentro y fuera de la institución. 

d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 
e) El impedir el funcionamiento del servicio público. 
f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio 

propio o de terceros. 
g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de drogas o sustancias estupefacientes. 
h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de 

lucro. 
i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, 

obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de 
propiedad de la entidad o en posesión de ésta. 

j) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el 
servidor, así como el cometido por un servidor, cualquiera sea la ubicación 
de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad 
pública. 

k) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de trabajo, 
o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. 

l) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o 
condición económica. 
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m) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión de su 
carrera administrativa pública, en la institución. 

n) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o 
beneficio para terceros. 

o) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de 
dietas y función docente. 

p) Las demás que señale la ley. 

 
Artículo 51º.- La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y 
se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes: 
 

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado. 

b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. 
c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la 

falta, entendiendo que cuanto mayor sea jerarquía de la autoridad y 
más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es 
su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. 

d) Las circunstancias en que se comete la infracción. 
e) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o 

faltas. 
f) La reincidencia en la comisión de la falta. 
g) La continuidad en la comisión de la falta. 
h) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. 

 
Artículo 52º.- La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su 
menor o mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni 
automática.  

 
Artículo 53º.- Los trabajadores que con determinada frecuencia incurran durante 
el año en inasistencias y tardanzas injustificadas, se tipificarán como falta de 
carácter disciplinario y por tanto estarán sujetos a las sanciones establecidas en 
el Decreto Ley Nº 276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM,  Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil  y su reglamento; Ley N° 29944 y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº004-2013-ED, según 
corresponda, en la forma que a continuación se indica: 
 
Son tardanzas o inasistencias injustificadas: 
 
-  Abandonar el puesto de trabajo sin autorización. 
-  Registrar indebidamente su control de asistencia. 
-  El Incumplimiento al presente Reglamento de control de Asistencia y 
     Permanencia. 
 
La Ley ha prescrito las sanciones siguientes, dependiendo del nivel de falta, ya 
sean de carácter disciplinario, tardanza o falta: 
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a) Amonestación verbal o escrita. 
b) A la amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato y la escrita se 

oficializa con resolución del titular de la entidad 
c) Suspensión con goce de remuneraciones hasta por 30 días mediante 

resolución del titular de la entidad o del funcionario con facultades 
delegadas o propuestas del Órgano de Control Interno o Jefe 
inmediato del servidor. 

d) Cese temporal sin goce de remuneraciones mayor de treinta (30) días 
y hasta doce meses, se aplica previo proceso administrativo 
disciplinario y se oficializa con resolución del titular de la entidad. 

e) Destitución, se aplica previo proceso administrativo disciplinario y se 
oficializa por resolución del titular a propuesta de la Comisión de 
Procesos Administrativos Disciplinario. El servidor destituido queda 
inhabilitado para desempeñarse en la administración pública bajo 
cualquier forma o modalidad en un período no menor de tres (03) años. 

f) Las sanciones se aplicarán sin considerar necesariamente al orden 
correlativo señalado. Además para ejecutar las siguientes sanciones, 
se tomarán los criterios que se enumeran a continuación: 

 
- Por cinco (05) tardanzas o más al mes se harán acreedores a las siguientes     
sanciones: 

O Primera vez, amonestación escrita por el Jefe inmediato. 

O  Reincidencia, suspensión sin goce de remuneraciones, hasta por 

diez (10) días. 
O  Las subsiguientes reiteraciones durante el año, son sancionados 

previo proceso administrativo. 
 
Artículo 51º.- Por abandonar sus puestos de trabajo en horas de labor, sin la 
debida autorización de su Jefe inmediato o, realizar actividades distintas a su 
función: 
 
-  Primera vez, llamada de atención por su jefe inmediato 
-  Reincidencia, amonestación escrita suscrita por el Titular de la    
 Entidad y una multa hasta diez (10) días de su remuneración total. 
-  Las posteriores reincidencias implica el cese temporal, hasta por un año, 

previo proceso administrativo. 
 
Artículo 54º.- Las ausencias injustificadas por más de tres (03) días 
consecutivos, o por más de cinco (05) días no consecutivos en un período de 
treinta (30) días calendarios, o más de quince (15) días no consecutivos en un 
período de ciento ochenta (180) días calendario, dará lugar a las siguientes 
sanciones, previo proceso administrativo: 
- Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días. 
- Separación definitiva y/o destitución, según sea el caso. 
 
Artículo 55º.- Las sanciones señaladas en los artículos precedentes, 
corresponden a la magnitud de las faltas, sin embargo su aplicación no será 
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necesariamente correlativa ni automática, debiendo contemplarse en cada caso, 
no sólo por la naturaleza de la infracción, sino también los antecedentes del 
servicio constituyendo la reincidencia serio agravante. 
 
Artículo 56º.- Una falta será más grave, cuando más elevado sea el nivel del 
servidor que la ha cometido. La Calificación de la gravedad de la falta es 
atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos 
Administrativos. 

CAPÍTULO X 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 57º.- El trabajador que incurra en falta grave de carácter disciplinario y 
que pueda ser causal de cese temporal o destitución, será sometido a proceso 
administrativo escrito y sumario, de acuerdo a las normas legales en vigencia. 
 
Artículo 58°.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior y en 
concordancia con las normas específicas, se establecerá en la UGEL-
Cajamarca, una Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para los 
trabajadores administrativos y otra Comisión de Procesos Administrativos para 
el personal docente de la Sede y las Instituciones Educativas. 
 
Artículo 59°.- La Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, de 
primera instancia, inician el procedimiento de oficio o a pedido de una denuncia, 
debiendo comunicar al servidor por escrito las presuntas faltas y otorgarle un 
plazo de (5) días hábiles para presentar el descargo y las pruebas que crea 
conveniente para su defensa. Para tal efecto, el servidor tiene derecho a conocer 
los documentos y antecedentes que dan lugar al procedimiento.  
Artículo 60º.- El servidor administrativo y/o docente que se considere afectado 
por una sanción, podrá interponer recursos de reconsideración ante las 
instancias correspondientes en el tiempo previsto por la Ley. 
 
Artículo 61°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior, sin la 
presentación de los descargos, el proceso queda listo para ser resuelto. 
 
Artículo 62º.- La comisión de Procesos Administrativos resuelve en un plazo de 
treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor 
plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. Entre el 
inicio del proceso administrativo y la emisión de la resolución, no puede 
transcurrir un plazo mayor a un (1) año. 
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CAPÍTULO XII 

DE LOS BIENES Y SERVICIOS. 

 
Artículo 68º.- Los bienes y servicios que posee la Unidad de Gestión Educativa 
Local Cajamarca, será administrada bajo inventario por el Área de Gestión 
Administrativa-Patrimonio. 
 
Artículo 69º.- Todos los trabajadores de la UGEL Cajamarca, son responsables 
del mantenimiento y buena conservación de los muebles, equipos, vehículos, 
etc., que tienen a su cargo para el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 70°.- Los Jefes de Área velarán porque el material de escritorio u 
oficina, sean utilizados racionalmente por el personal a su cargo. 
 
Artículo 71°.- El servicio telefónico, es para uso oficial, sin embargo cualquier 
trabajador de la UGEL Cajamarca, en caso de emergencia podrá hacer uso del 
mismo, con conocimiento del servidor a cargo de dicho servicio, para lo cual se 
llevará un cuaderno de control donde se anotará (n) la (s) llamada (s) del 
trabajador. 
 
Artículo 72°.- El uso del vehículo de la UGEL Cajamarca, 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 Abastecimiento, donde llevarán un 
cuaderno de control de salida y retorno y el chofer llevará un cuaderno de 
ocurrencias para informar inmediatamente al responsable. 
 
Artículo 73°.- El personal de servicio durante el cumplimiento de su jornada de 
trabajo es responsable del cuidado y la conservación de los objetos y enseres, 
así como de la vigilancia del local que ocupa la Sede de la UGEL Cajamarca. 
 
Artículo 74°.- En caso de pérdida o deterioro de un bien existente en 
determinada Área, el Jefe de la misma deberá informar por escrito al Director de 
la UGEL, para que ordene al Órgano competente, realice las investigaciones del 
caso y establecer la verdad de los hechos. 
 

CAPÍTULO XIII 

DE LA COMISIÓN DE PREMIOS Y ESTÍMULOS 

 
Artículo 75º.- Con el fin de estimular a los trabajadores en el desempeño de sus 
funciones, su puntualidad y su eficiencia, se conformará la Comisión de Premios 
y Estímulos, aprobada resolutivamente. 
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Artículo 76º.- Los estímulos serán otorgados a los trabajadores administrativos 
de acuerdo a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Ley del servicio civil 
y sus reglamentos.  A los docentes y trabajadores de la UGEL Cajamarca, de 
conformidad a la Ley de Carrera Pública Magisterial y su reglamento. 
 
Artículo 77º.- Se otorgará Resolución de Felicitación, la misma que será 
entregada con ocasión del DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO o DÍA DEL 
MAESTRO, previo informe documentado de la autoridad competente, por 
puntualidad en la asistencia o desempeño eficiente y eficaz de la función. 
 
Artículo 78º.- Se otorgará estímulos de acuerdo a la disponibilidad de la entidad, 
ya sea un oficio de felicitación, resolución, un certificado, pasantías u otro, según 
crea por conveniente la Comisión en coordinación con la Dirección.  
 

CAPÍTULO XIV 

DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 
Artículo 79º.- El horario de atención al público en todas las oficinas es 
equivalente al horario de labores 8 horas diarias. 
 
Artículo 80º.- El personal a cargo del control de entrada y salida del público a la 
Sede de la UGEL Cajamarca, deberá solicitar documentos de identificación a los 
usuarios (DNI), debiendo permanecer dichos documentos en poder del personal 
controlador, entregándose el pase respectivo para que puedan reclamar sus 
documentos una vez concluido el trámite. 
 
Artículo 81º.- El personal a cargo del control de ingreso del público revisará todo 
tipo de paquetes, mochilas, carteras, canastas, etc., que acompañen al usuario 
como medida de seguridad para el personal que labora en la UGEL Cajamarca 
y público en general. 
 
Artículo 82º.- El personal encargado del control de ingreso del público no deberá 
por ningún motivo abandonar la portería, mientras no sea relevado en su cargo. 
 

DEL FEDATARIO DE LA UGEL 

 
Artículo 83º.- Será la Administración quien designe a los Fedatarios, en base a 
sus necesidades, colocándolos en horarios determinados para realizar la 
atención. Esto implica que cada trabajador es responsable de autenticar los 
documentos, lo que no exime de la responsabilidad de atender en cualquier 
momento, según la urgencia o necesidad de los usuarios. 
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Artículo 84°.- Los Fedatarios de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Cajamarca, serán los responsables de autenticar los documentos, previo cotejo 
con el documento original, de los administrados, para el empleo en los 
procedimientos de la entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida 
la agregación de los documentos o el administrado desee agregarlos como 
prueba. El Fedatario también podrá autenticar firmas previa verificación de la 
identidad del suscriptor. 
 
Artículo 85º.- Si la documentación encargada, tuviese una complejidad objetiva, 
es decir que el proceso de verificación sea complicado de realizar, la oficina de 
trámite documentario consultará al administrado la posibilidad de retener los 
originales, para lo cual se expedirá una constancia de retención de los 
documentos al administrado, por el término máximo de dos días hábiles, para 
certificar las correspondientes reproducciones. Cumplido éste, se devuelve los 
documentos originales al administrado. 
 
Artículo 86.- La facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios 
no afecta la potestad administrativa de las autoridades para dar fe de la 
autenticidad de los documentos que ellos mismos hayan emitido. 
 
Artículo 87.- El Equipo de Trámite Documentario, en coordinación con las Áreas 
de Gestión Administrativa e Institucional, exhibirá en lugar visible los requisitos 
mínimos para los diferentes trámites que se realizan en la UGEL, según el TUPA 
Regional de Educación. 

CAPÍTULO XV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
PRIMERO.- Los Directores de Centros, Programas e Instituciones Educativas 
serán atendidos por el Órgano de la Dirección en los días y horarios que el 
Director de la UGEL establezca. 
 
SEGUNDO.- La atención al público se hará principalmente por cada Jefe de Área 
pudiendo delegar funciones al personal especialista cuando las circunstancias 
así lo requieran. 
 
TERCERO.- En caso de ausencia del Director de la UGEL, éste podrá encargar 
las funciones a uno de los Jefes de Área. 
 
CUARTO.- Los Jefes de Área, utilizarán diversos medios, recursos e 
instrumentos informativos, murales, vitrinas, redes sociales, páginas web a fin 
mantener permanentemente orientado al público usuario. 
 
QUINTO.- En caso de ausencia del responsable de Área, quedará encargado 
uno de los Especialistas de mayor nivel, designado por el Director. 
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SEXTO.- Ningún documento informativo podrá publicarse sin la autorización del 
Jefe inmediato superior previa aprobación del mismo. 
 
SETIMO.- 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. 
 
OCTAVO.- Los Jefes de Área, son los directos responsables de cumplir y hacer 
cumplir los mandatos contenidos en el presente Reglamento. 
 
NOVENO.- La Dirección y las jefaturas de cada Área y Oficina, realizarán al final 
de cada año evaluaciones sobre la aplicación de las normas del presente 
Reglamento y alcanzarán las recomendaciones y sugerencias para fines de 
actualización y/o mejoramiento. 
 
DECIMO:- Todo trabajador debe conocer y cumplir el contenido del presente 
reglamento, por tanto la UGEL Cajamarca difundirá el mismo que será publicado 
en el portal institucional. Además se enviará una copia a los jefes de cada área 
para su conocimiento y difusión entre su personal  a 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 – Cajamarca. 
. 
SEGUNDA.- Los servidores que pertenecen a las Instituciones Educativas y que 
por razones de servicio se encuentran destacados en la Sede de la UGEL 
Cajamarca, se someterán a las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento Interno. 
 
TERCERA.- El Área de Gestión Administrativa, evaluará periódicamente el 
grado de cumplimiento del presente Reglamento e introducirá las adecuaciones 
pertinentes, en coordinación con el Área de Gestión Institucional. 
 
CUARTA.- El Órgano de Control Interno, hará el seguimiento correspondiente y 
propondrá al Área de Gestión Institucional el mejoramiento de las normas 
contenidas en el presente Reglamento. 
 
QUINTA.- Los casos no previstos en el presente Reglamento Interno, serán 
resueltos por el Comité de Coordinación Interna. 
 
 

                                        Cajamarca, setiembre del 2017 


