


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN APURI5VJAC

D IR E C C IO N  DE G E S T IO N  IN S T IT U C IO N A L
AREA DE RACIONALIZACION

“ A Ñ O  D E  L A  C O N S O L I D A C I O N  D E M O C R A T I C A ”

M IN ISTER IO  DE E

R E S O L U C IO N  D IR E C TO R A L  R E G IO N A L  D E

2006-EDE D U C A C IO N  N° ^  P  -

Mancay, Q 5 A B R .  2006
VISTO:

Visto, el I9^FOR9dE 0\(ro. 060- ME/QR. A fP U R J^-C /D R ESÍ/O gi-  
RJIC-2006. los antecedentes y demás documentos sustentatorios qu.e se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, es política del Ministerio de 'Educación y la Dirección Regional de 
'Educación de Apurimac, establecer las normas genéricas de comportamiento laboral, que deben observar todos 
los trabajadores de la sede, de la 'Dirección Regional de 'Educación de Apurimac, con la finalidad de mantener y 
fomentar la armonía en las relaciones laborales entre la citada Institución, (as Unidades de (gestión “Educativa 
Local de: Abancay, Aymaraes, Qrau y Antabamba y sus trabajadores (funcionarios y directivos, servidores 
nombrados, destacados y contratados por servicios personales);

Estando a Lo opinado y lo actuado por el Area de Racionalización de la 
Dirección de gestión Institucional de la Dirección Regional de Educación de Apurimac;

Que, siendo así, resulta necesario aprobar el Reglamento Interno de la 
Unidad Ejecutora 300 - Educación. Apurímac, de conformidad a normas legales en vigencia a fin  de 

tgarantizar las relaciones laborales que debe existir en La Dirección Regional de Educación de Apurimac y su 
ámbito de ejecución;

De conformidad con la Constitución Tolítica del (Perú, Decreto Legislativo 
Í'VJ’ 276, Ley de 'Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Supremo 005-90-'PC9v[, Reglamento de la 

|  Carrera Administrativa, Ley 24029, Ley del 'Profesorado, modificado por Ley ÍA£° 25212, Decreto Supremo 
*  7^ 019-90-ED, Reglamento de la Ley del'Profesorado, Ley 5\£° 231 75, Ley 9darco del Empleado 'Publico y en 
|  uso de las atribuciones conferidas por el D. 5- J'C 015-2002-ED -  Reglamento de Organización y 'funciones 
-í ,|le las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Qestión Educativa Local;



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° i1F- ' ^ - 200 6 -E D

SE RESUELVE:

Artículo ‘PrimeroAIEROCBAH^ el Reglamento Intimo de Trabajo de (a 
'Dirección Regional de 'Educación de Apurinmc y Cas Unidades de. Cjestión 'Educativa Local de : Aymaraes, 
Abancay, Cjrau y Antabamba que consta de X III  Capítulos, 59 Artículos, 03 'Disposiciones Complementarias y 
01 Disposición Tinaí.

JArtículo Segundo.- 'EL Organo de Control Institucional de la Dirección 
Regional de Educación de Apurirnacgarantizará ía estricta aplicación didReglamento Interno de Trabajo.

Artículo Tercero.- Transcribir Ca presente Resolución al gobierno Regional de 
Apurímac y al Ministerio de Educación, a Cas Unidades de gestión Educativa Local de: Aymaraes, Abancay, 
Cjrau y Aymaraes y los Trabajadores comprendidos en el CAT de las entidades mencionadas para su 
conocimiento y fines consiguientes.

c y comuniqúese.

, &  \ * 'l
\ * W cco lt! -r*>/»:'

BALTAZAR LANTARON NUÑEZ 
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC

I I  *

l i



GOBERN O REGIONAL DE APURIMAC 
DIRECCION R ESIDUAL OE EDUCACIÓN APURIMAC

D IR E C C IO N  DE GES TI O N  IN S T IT U C I O N A L  
AREA DE RACIONALIZACION

M fN lSTER JO  D E  E l

“ A Ñ O  D E  L A  C O N S O L I D A C I O N  D E M O C R A T I C A ”

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA DIRECCION 
REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC Y DE LAS UNIDADES DE 
GESTION EDUCATIVA LOCAL DE: AYMARAES, ABANCAY, GRAU Y 

ANTABAMBA

, -■ * , CAPITULO It, -i a,.»*"-  j. t¡,

I "» *? \ • yJZrtictiCo I o presente Reglamento Interno de 'IraBajo, establece normas genéricas de 
comportamiento CaBoraC, que deBen oBservar todos íos traBajadores de Ca sede centraC de Ca Dirección 
%egionaC de 'Educación de Apuñmac y Cas 'Unidades de (gestión 'Educativa LocaC de: Aymaraes, 
ABancay, Cjrau y ífataBamBa, con (a finaddad de mantener y fomentar Ca armonía en Cas reCaciones 
CaBoraCes entre Ca TfflfEA, ZlCjELs y sus traBajadores.
Cuando eí presente %eg[amento haga referencia a Ca D%EA y ZKjELs se encuentra referido a ía 
'Dirección ^egionaC de Educación de Apuñmac y Cas Unidades de (gestión Educativa LocaC de: 
Aymaraes, ABancay, Cjrau y AntaBamBa.

Articuío 2°.- EC presente 9{egCamento es de aCcance para Cos funcicmarios, directivos y servidores 
nombrados, destacados y contratados por servicios personaCes.

Articuív 3°.- Todo traBajador de Ca DíREA y ZKjELs deBe conocer y cumpdr eC contenido deCpresente 
%egCamento, por tanto Ca Dirección RegionaC de Educación de Apurimac difundirá eC mismo por Cos 
medios de comunicación a su aCcance.

Articuío 4 ° La Base CegaCsoBre Ca cuaCse sustenta eC presente %egCamento es: 

o Constitución 'PoCítica deCTerú.
• Decreto Legislativo 2 76, Ley de 'Bases de Ca Carrera Administrativa.
• Decreto Supremo 00S-90-TCM, Reglamento de Ca Carrera Administrativa.

• Ley 9^ 24029, Ley deC 'Profesorado, modificado por Ley 9 £  25212.
• Decreto Supremo 9^ 019-90-ED, RegCamento de Ca Ley deCLProfesorado.
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Sirtíado 5°.- E l presente Reglamento Interno de Trabajo podrá ser modificado cuando asi [o e îja eC 
desarrollo institucionaC y/o [as disposiciones legales vigentes que íe sean aplicables. ‘Todas [as 
modificaciones de!Reglamento Interno de 'Trabajo serán puestas a conocimiento de [os trabajadores.

Articulo 6a.- Los trabajadores que prestan servicios en [as diversas dependencias de [a. (DREJA y 
ZKj'ELs, se regirán, adiciona[mente a [o estipulado en e[presente Reglamento, por [as disposiciones que 
dicten cada una de e[[as, en concordancia con [os requerimientos propios de [a misma y en armonía con 
[as disposiciones vigentes en materia laboral

Surtiendo 7°.~ Las personas que ocupan cargos jefatúrales, según [a "Estructura Orgánica de [a CDRER y 
‘UQELs, son [os responsables de supervisar eí cumplimiento de [as disposiciones contenidas en eí 
presente Reglamento.

E [ Jefe de Oficina informara a[ Área de 'Personal de [a Oficina de administración sobre [as 
inobservancias deípresente Reglamento, asi como [as medidas correctivas adoptadas.

\ CAPITULO II3
/ '  DEL INGRESO DE LOS TRABAJADORES
¡Articulo 8a.- Es facuitad de ía Dirección Regional de Educación de JApurimac o de quien éste delegue 
seleccionar e[ persona[ de acuerdo a [a necesidad institucionaC concurso de méritos y siempre que [a 
p[aza figure en e[ CAS, este vacante y presupuestada, y cuente con [a autorización [ega[ (D. S. íYf 043- 
004-TCM).

La selección de personal se realzará de acuerdo a [os perfiCes de puesto y demás requisitos establecidos 
por e[ Ministerio de Educación y [a (DREfi.

¡Articulo 9 a.- ‘Todo nuevo trabajador recibirá de [a dependencia en [a cua[presta servicios, orientación 
sobre [os objetivos, organización y funcionamiento de [a Institución, así como también de [as [abares 
que [e corresponda desarrollar en su puesto de trabajo.

Las personas que ocupan cargos jefattirales, según [a Estructura Orgánica de [a ‘DREJÁl y UQELs, son 
[os responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en t í presente 
Reglamento.

La seCección de personal se realizara de acuerdo a Cos perfiles de[ puesto y demás requisitos establecidos 
por la (DREJA y dispositivos legales ingentes.

¡Articulo 10a.- La Oficina de administración (Área de Tersona[) organizará y mantendrá actualizado 
por cada trabajador, un legajo personal que contendrá toda la información relativa al historiaC laboral 
deI trabajador.

¡Articulo 11a.- 9{p podrán ingresar a laborar en (a misma ¡Area donde labora eí servidor los cónyuges y 
parientes hasta eí cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos y 
sobrinos) y segundo de afinidad (esposa, cuñados) de los trabajadores de la DRESAy ZlCjELs.

® Ley ÍA¿" 28175, Ley Marco de!Empleado (Público.
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Articuío 12a.- "Están exceptuados del impedimento de parentesco, los casos de personaC de confianza 
que por su aCta especialización y por interés institucional sea necesario la contratación de sus servicios.

Articulo 13°.- 'El personal de dirección y de confianza que gozan de la facultad de contratación o 
tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección de personal, se sujeta a las prohibiciones 
legales vigentes sobre la materia.

CAPITULO II!

LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO
14°.- La DÜ{EA y ZKjELs respetará la jomada legal de trabajo conforme a las disposiciones 

legales vigentes. E l Área de CPersonal, fijara oportunamente el horario de trabajo y refrigerio.

Articulo 15°.- La lD‘B{E%L se reserva el derecho de establecer regímenes alternativos o acumulativos de 
jomadas de trabajo y descanso, respetando la debida proporción, cuando por necesidades del servicio no 
puedan disfrutar del descanso los días sábado y/o domingo.

Articulo 16°.- Los servidores que por razones del servicio laboren en un dic de descanso semanal, 
podrán sustituirlo por un dic laborable de la semana siguiente.

CAPITULO IV 

ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA
SírticuCo 17°.- ‘Iodos los trabajadores tienen la obligación de concurrir puntualmente a sus labores, de 
acuerdo al horario establecido y de. registrar su asistencia al ingreso y salida en los sistemas de control.

Articulo 18°.- E l registro de asistencia es personal. E l trabajador que no marque o registre su ingreso y 
salida, será considerado inasistente. Es prohibido marcar la tarjeta y/o registro de otro trabajador.

Articulo 19°.- Vencida [a hora oficial de ingreso, será considerado inasistente, salvo casos 
excepcionales, que podrán ser justificados por eí Jefe inmediato de la dependencia a la cual pertenece el 
trabajador, con el visto bueno del Jefe Superior según corresponda, previo registro de su ingreso por 
parte del trabajador.

Articulo 20a.- E l trabajador que por cualquier motivo no pueda concurrir a sus labores debe justificar 
su inasistencia a mas tardar dentro del segundo día de producida ante su dependencia, la que 
comunicará del hecho aC Area de Tersonal. Dicho plazo se contará por días laborañles en la institución.

Sírticido 21°.- E l personal que incurra en tardanza reiterada se hará merecedor a las sanciones que 
correspondan, según la gravedad de la falta.

Las inasistencias ocurridas por motivos de enfermedad se acreditarán con la constancia médica 
espedida por ESSALUCD o el certificado médico de acuerdo a Ley, el cual se presentará en al Area de 
[Personal.
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Articulo 22°.- 'EC trabajador deberá permanecer en su puesto dentro del horario de trabajo. ‘E l 
desplazamiento fuera de su puesto de trabajo por motivos particulares se Hará con conocimiento deCjefe 
inmediato a quien compete, bajo responsabilidad deC control del personal a su cargo.

CAPITULO V

LICENCIAS Y PERMISO
^  Articulo 23°.- Licencia es la autorización que se concede a un trabajador para dejar de asistir al

trabajo, por un lapso no menor de un día. Las licencias son: con goce de haber o sin goce de haber. 
‘Permiso es la autorización para ausentarse momentáneamente del trabajo en el curso de un día 
laborable.

Ardculo2Aa.- Las licencias con goce de haber serán concedidas por el responsable del Área de Personal, 
en los siguientes casos:

a. (Por incapacidad temporal o maternidad de la trabajadora, de acuerdo a [as disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.

b. (Bor fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos, se concederá hasta cinco (05) días 
consecutivos, para personal administrativo y ocho (08) días para personaC docente, pudündo 
entenderse hasta tres (03) días mas para personal administrativo y siete (07) días para el 
personal docente, cuando el deceso se produce en lugar geográfico diferente de donde labora el 
servidor.

c. (Por Capacitación y ‘Desarrollo de Personal, previa sustentación documentada de la 
capacitación y la opinión favorable del responsable del Área de (Personal.

d. (Por matrimonio del trabajador administrativo se concederá hasta cinco (05) días consecutivos 
inmediatamente anteriores o posteriores al matrimonio, el que es deducible de su periodo 
vacacional.
A solicitud del trabajador podrá comprenderse en esos cinco (05) días el día que corresponde a 
la fecha del matrimonio.

e. (Por el día del onomástico del trabajador.
f .  (Por citación del trabajador, en relación al cumplimiento de sus funciones, por parte de algún

Organismo del Sector (Publico.
g . (Permiso por tres (03) días al año por motivos personales, previa autorización del Jefe 

inmediato.
h. Los otros casos que señalan las disposiciones legales ingentes sobre la materia.

Articulo 25o- Los permisos por asuntos particulares para salir deí Centro de Trabajo en horas 
laborables serán concedidos por el Jefe inmediato del servidor, o por la persona a quien se deíegue dicha 
acción, y autorizado por la Oficina de Administración (Area de (Personal), los cuales serán descontados 
de su remuneración en forma proporcional al tiempo no trabajado, siempre y cuando no se haya
recuperado el tiempo solicitado y tipificado en la papeleta de salida el tiempo de recuperación.

Artículo 26a.- Las licencias sin goce de haber para ausentarse del Centro de Trabajo serán otorgadas 
por la Oficina de Administración (Area de (Personal), para lo cual el Jefe inmediato respectivo deberá 
remitir un memorando en donde conste la opinión favorable, el plazo de la licencia y la solicitud del 
trabajador donde se señale las razones que la motiva.

Su otorgamiento se sujetará a las siguientes condiciones:
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a. 'Estará sujeto a ías necesidades de Ca Institución, siendo su concesión potestad ê cCusiva de ía 
D'R'EJA.

b. Deberá ser soCicitacCo por escrito, antes deC uso deC mismo.
c. EC uso se efectuará una vez que haya sido autorizado, no siendo suficiente Ca presentación de 

ía soCicitud para su goce..

o \  CAPITULO Vi
\\

COMISION DE SERVICIO
Articulo 27°- Las comisiones de servicio serán autorizadas por eC ‘Despacho DirectoraCy Cos Jefes de 
'Dirección y/o Oficina.

S ŝimismo, Cos Jefes de Dirección y/o Oficina podrán conceder dichas comisiones cuando cuenten con Ca 
autorización deC 'Director de Ca 1 .

Articulo 28°.- Las comisiones de servicio a una Unidad de gestión 'Educativa LocaC deC ámbito de 
ejecución, así como Cas que se reaCice de Ca D'RJEA o UQEL aC Ministerio de 'Educación, se regulara de 
acuerdo a una Directiva que para taC efecto se apruebe -mediante %esoCución DirectoraCy/o ‘MinisteriaC.

CAPITULO Vil 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Artículo 29°.- Son facuCtades de Ca D%%A, además de Cas contenidas en eC %egCamento de 
Organización y ¡funciones:

1. Determinar Ca capacidad o aptitud de cada servidor contratado para ocupar un puesto y 
estabCecer Ca Cabor que se Ce asigne.

2. 'EvaCuar en forma periódica a Cos trabajadores de Ca D'RJEA y ‘UQ'ELS, de acuerdo a Ca 
Directiva que para taC efecto se apruebe mediante %esoCución MinisteriaC y/o DirectoraC con 
opinión favorabCe deC gobierno íRegionaC de Apurimac.

3. SeCeccionar, contratar e incorporar nuevo personaC cuando sea necesario, de acuerdo a Ca Ley 
deC ‘Presupuesto y demás normas CegaCes vigentes.

4. Administrar, dirigir, pCanear, organizar, coordinar y orientar Cas actividades a desarroCCarse en 
CaD'RJE&yUQ'ELS.

5. ApCicar técnicas de personaC taCes como: designación, encargos, destaque y/o cuaCquier otro 
movimiento de personaC, a fin  de garantizar Ca función ‘Educativa y de conformidad a normas 
CegaCes en vigencia.

6. 'EstabCecer mediante reglamentos, directivas y otras disposiciones normativas, eC marco CaboraC 
deCaD'R'EAyUQ'ELS.

Articulo 30° - La D'RJEA a través de Ca Oficina de Sidministración (Área de (Personal], además de
Cas obdgaciones establecidas en Cas normas CaboraCes y/o convencionales deberá:

1. 'VeCarpor eC estricto cumpCimiento deC presente 'RegCamento Interno de ‘Trabajo.
2. Tropiciar Ca armonía en Cas relaciones CaboraCes con sus trabajadores.
3. Otorgar de oficio Cos beneficios sociales y otros derechos reconocidos en Cos dispositivos CegaCes 

sobre Ca carrera CaboraC vigentes.
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4. Troporcionar aC trabajador Cos ¿Cementos y recursos necesarios para eC cumpCim.ie.nto de sus 
funciones.

CAPITULO VIH 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
JArtícuCo 31a- Los trabajadores de Ca CDRT.A y Uíj'ELS gozan, entre otros, de Cos siguientes derechos:

a. A asociarse con fines cuCturaCes, deportivos, asistenciaCes, cooperativos o cualquier otro fin  
Cicito.

5. 2L la estabilidad en tC trabajo de acuerdo a Cos dispositivos y administrativos vigentes.
c. ü  percibir una remuneración acorde a Cas funciones que desempeñe y en Cos pCazos estabCecidos.
d. !A ser evaCuado periódicamente sobre su rendimiento CaboraC y ser considerado para ocupar 

cargos de mayor jerarquía, de ser eC caso.
t. !Al descanso anuaC de treinta (30) dias de vacaciones remuneradas, de acuerdo aC rRoC de 

Vacaciones que previamente determine Ca Oficina de Administración (Área de ‘Personal) 
conforme a Cas normas CegaCes vigentes. TLC descanso físico, a soCicitud deC trabajador fuera deC 
cronograma establecido deberá contar con autorización deCjefe inmediato, en cuyo caso, por 
cada cinco días se adiciona dos días.

f .  M  descanso semanaC remunerado.
g . Tíacer uso de Cicencias por causas justificadas o motivos particulares.
fi. A Ca capacitación, actualización y perfeccionamiento CaboraC.
i. !A un Seguro de Vida, seguro médico y/o servicio médico asistenciaC.
j. ¡A. Ca Compensación por 'Tiempo de Servicios.

Los demás beneficios que de común acuerdo o por disposiciones administrativas determine Ca DOCEA, 
así como aqueCCos que por Ley se establezcan.

Articulo 32°.- Los trabajadores de Ca 'DT{(ESl y ‘Ü.Q'ELS, además de Cas obligaciones señaladas en la 
legislación vigente, deben sujetarse a lo siguiente:

a. Quardar un comportamiento acorde con Cas normas de cortesía y buen trato hacia sus 
superiores, compañeros de Cabores y púbCico en general.

b. Cumpdr Cas órdenes, directivas e instrucciones que por razones de trabajo sean impartidas por 
sus jefes o superiores jerárquicos.

c. Cumpdr y observar adecuadamente las normas y disposiciones internas de Ca 'D’JRT.A, así como 
Cas que rigen el quehacer educativo y especialmente las que tienen directa relación con la labor 
que desempeña.

d. Respetar el principio de autoridad y los niveles jerárquicos.
e. Cumplir puntualmente con el horario de trabajo y de refrigerio que se tiene establecido en la 

D’KT.JZyUg'ELS.
f .  guardar en todo momento absoluta reserva y discreción sobre las actividades, documentos, 

procesos y demás información, que por naturaleza de sus funciones, desarroCCa en Ca TlRfEA y 
Zig'ELS.

g . 'Reintegrar a la rD%'EA y (UQrELS el valor de Cos bienes que estando bajo su responsabilidad se 
perdieran o deterioraren por descuido, omisión o negCigencia, debidamente comprobada.
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h. Proporcionar oportunamente [a documentación y/o información que se sodcite para su
respectivo Cegajo personal debiendo comunicar posteriormente cuaCquier variación que se
produzca en Ca información proporcionada.

i. Someterse aC examen médico en Cos términos, condiciones y periodicidad que determine Ca 
CDREA y ‘UCjELS.

j. Comunicar expresamente a Ca Oficina de Administración (Área de (Personal] todo cambio de
domicilio, e indicar eC número de teCéfono a donde se Ce puede ubicar, en caso necesario, 

k. Cumpdr con Cas disposiciones internas en materia de segundad e Higiene ocupacionaC que 
imparten en Ca CDREA y Z1§ELS.

C Conservar en buen estado eC equipo de oficina, útiCes y demás bienes de Ca DI^EA y ÍIGELS
m. Acudir aC centro CaboraCcorrectamente vestido o uniformado.
n. Permitir Ca revisión de sus efectos personaCes o paquetes cada vez que Ce sea exigido, aC ingresar 

o sadr deC Centro de Trabajo,
o. ‘Dedicarse excCusivamente a cumpdr con sus funciones, no debiendo intervenir en Cas que 

competen a otro servidor, sin autorización deC superiorjerárquico, 
p. Las demás obdgaciones que se señaCan en eC presente Reglamento y otras normas que dicte Ca 

CDREA.
q. Cuando eC servidor esta en reuniones de trabajo o en centros de capacitación deC ‘JvCE'D, DREA  

y Cas 11G¡ELS deberá apagar eC ceCuCar. 
r. La Cínea teCefónica es para uso excCusivo deC servicio ofíciaC.

CAPITULO IX

FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONIA ENTRE EL EMPLEADOR Y 
TRABAJADORES

Artículo 33o- La DREA y IIG'ELS considera Cas reCaciones de trabajo como una obra común de 
integración, concertación, responsabiCidad, cooperación y participación de todos sus integrantes en Ca 
consecución de Cos objetivos de Ca Institución y satisfacción de sus necesidades humanas.

SirticuCo 34 - Los principios que sustentan Cas reCaciones CaboraCes en Ca rDd{cEA  y Zl<jELS, son Cos 
siguientes:

a. TLC reconocimiento que eC trabajador constituye para Ca DREA y IIG'ELS eC más vadoso 
recurso de su organización y Ca base de su desarroCCo y eficiencia.

b. E l respeto mutuo y Ca cordiaddad que debe existir entre Cos trabajadores de todos Cos niveCes 
ocupacionaCes, sin soslayar Cos principios de autoridad, orden y disciplina.

c. La voCuntad de concertación, eC espíritu de justicia, Ca equidad y celeñdad con que deben 
resolverse Cas diferencias, probCemas o conflictos que se puedan generar en eC trabajo.

d. EC respeto irrestricto a Ca Legislación Laboral, Convenios de Trabajo y normas de carácter 
interno.

Articulo 35a.- Por eC desempeño de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria, reCacionados 
directamente con Cas funciones de Cos trabajadores o con las actividades institucionales que se puedan 
desarroCCar, Cos yefes de Oficina, según corresponda, podrán cursar reconocimiento o felicitación escrita, 
siempre que taC desempeño se enmarque en Cas siguientes condiciones:

a. Constituya ejempCo para e( conjunto de trabajadores.
b. Este orientado a cultivar vaCores éticos y sociaCes.



c. Redunde en Beneficio de la institución.
d. ‘Mejore la imagen de la ‘BREA y ULjELS en la colectividad.

‘Tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de la Oficina de Administración, Ca cuaC evaluará 
Los mismos, a fin  de determinar si éstos se adecúan a las condiciones establecidas en el presente articulo 
y puedan ser incluidos como méritos en el Legajo personal del trabajador.

Articulo 36a.- La COREA podrá otorgar incentivos para mejorar Cas condiciones de trabajo de sus 
servidores, teniendo en consideración la mayor productividadj disponibilidad presupuestad así como los 
dispositivos legales vigentes.

CAPITULO X 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Artículo 3 7a.- Las medidas disciplinarias tiene por finalidad Brindar aí trabajador la oportunidad de 
corregir su conducta y/o rendimiento laboral, salvo que ésta constituya, de acuerdo a las normas legales 
y administrativas causal de sanción disciplinaria, previo informe investigatorio o proceso 
administrativo disciplinario.

Articulo 3 8 -  Las sanciones disciplinarias serán determinadas con criterio de justicia y sin 
discriminación y se aplicaran en forma proporcional a la naturaleza y gravedad de la falta cometida, 
así como a la reiterancia o reincidencia de la falta y a los antecedentes laborales y disciplinarios del 
trabajador. La falta será tanto mas grave cuando más elevado sea la jerarquía o nivel del trabajador 
que la ha cometido.

Tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, la UREA con criterio 
discrecional impondrá las sanciones en atención a las circunstancias señaladas en el presente artículo y 
otros coadyuvantes.

FALTAS DISCIPLINARIAS
Articulo 39a.- Son consideradas faltas disciplinarias del trabajador sujeto a sanción, las siguientes:

a. ‘E l incumplimiento de lo normado en las Leyes Laborales, el Reglamento de 
Organización y ¡funciones, la Ley (general de ‘Educación, el presente Reglamento y 
disposiciones que emita elM ED , la DREA y el (gobierno ‘Regional de Apurimac.

b. La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores jerárquicos.
c. 'Dedicarse a labores ajenas a las funciones encomendadas durante su jomada de 

trabajo.
d. 9íacer propaganda, proselitismo o promover reuniones no autorizadas, dentro del 

Centro de ‘Trabajo.
e. Cometer actos contrarios al orden, la moral y las buenas costumbres...
f .  (Manejar u operar equipos o vehículos que no le hayan sido asignados o para el cual no 

tuviere autorización.
g . 'Proporcionar información falsa para su carpeta personal, o adulterar dicha 

información.
h. Sustituir a otro trabajador para el registro de ingreso y salida de los locales de Ca 

CDREA, o facilitar a otro empleado su carné para el mismo fin .
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i. Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo ía influencia de, estupefacientes 
y drogas.

j . Introducir ai Centro de ‘Trabajo o consumir dentro [as mismas bebidas aícoHóticas o 
drogas.

í\ Organizar, promover o reaíizar en [os [oca[es de [a DREA ventas, panderos, rifas, 
cotectas y actividades anáíogas confines de. [ucro, sin contar con (a autorización de ía 
Oficina de, Administración.

[. ‘Difundir, suscribir o prestar dedaraciones, cua[quiera que sea eí medio, que dañaren 
[a imagen d¿ [a D%EA y/o Honorabiíidad de sus funcionarios y/o trabajadores, 

m. Distribuir volantes, circu[ares, comunicados o correos anónimos que atenten contra [a 
imagen institucionaí de [a D%EA y/o [a honorabiíidad de sus funcionarios y/o 
trabajadores.

n. (Pintar paredes, pegar vo[antes o causar daño o destrucción, en cua[quier forma a [os 
bienes y/o instalaciones de ía DÚ^BA. 

o. Aceptar recompensas, regaíos, dadivas o prestamos de personas, que comprometieran 
e[ ejercicio de sus funciones. 

p. Dar a conocer a terceros documentos que revistan carácter de reservados, 
q. Dejar maquinas, equipos y fluido eíéctrico encendidos después de concíuidas su [abor, 

así como abiertas [as conexiones de agua de [a institución, 
r. 9{p concurrir a su puesto de trabajo inmediatamente después de registrar [a Hora de 

entrada o a[ término de [a hora de refrigerio, 
s. Ejercer actividades particulares dentro de[ íocaí de [a DH^EA. 
t. Abandonar eí Centro de ‘Trabajo en Horas de labores sin [a autorización 

correspondiente.
u. %ea[izar asesoramiento o gestiones a particulares para [a tramitación de asuntos 

administrativos, educativos y conejos, 
v. Permanecer fuera de su oficina, o puesto de trabajo sin [a autorización d¿[ Jefe 

inmediato.
w. form ar grupos de conversación y tertuíia en eí Centro de Trabajo que no guarde 

relación con sus funciones.
Dormir en e[ Centro de Trabajo, 

y. Simular enfermedad.
z. 9{p cumpíir con [as disposiciones de controí de vigilancia de [a DH$EA.

SANCIONES
ArtícuCo 40°.- Las sanciones apíicabíes a los trabajadores de [a DREA y U ljELS, según e[ caso, son
ías siguientes:

PE% $09{AL ADMINISTRATIVO.
а. Amonestación: verbaí, escrita.
б. Suspensión Hasta por 30 días.
c. Cese tempora[ mayor de 30 días y Hasta por doce meses.
d. Destitución.

P% 0,f ‘ESI09{AL'ES D E LA EDUCACION
a. Amonestación.
b. MuCta de 2 a 10 días.
c. Suspensión de 10 a 30 días.
d. Separación tempora[Hasta por 3 años.



&. Separación definitiva en ¿[servicio.

E l orden de enumeración de [as sanciones señaladas no significa necesariamente su aplicación en forma 
correlativa o sucesiva.

AMONESTACION VERBAL
Artículo 41°.- “Es Ca medida aplicable cuando ía falta, a criterio del Jefe, es de carácter [eve. Será 
ar vuesta por el Jefe inmediato de! tra6ajador, debiendo comunicar dicha amonestación a [a Oficina de 

.•Administración (Área de Persona!).

AMONESTACION ESCRITA
Artículo 42°.- "Es la medida correctiva aplicable cuando fiay reincidencia en [as faltas [eves o cuando 
éstas revisten cierta gravedad^or [os daños y perjuicios que originan. ‘Esta sanción será impuesta por [a 
Oficina de Administración (Area de (Personal), por medio de una Resolución, con indicación empresa de 
[os hechos que la motivan.

SUSPENSION
Artículo 43a.- "Esta medida procede en aquellos casos en que la falta cometida, reviste cierta gravedad 
debiendo la sanción a efectuarse previo informe investigatorio, hasta por un máximo de 30 días en cada 
oportunidad.

Artículo 44a.- La suspensión se oficializa por [a Oficina de Administración (Área de (Personal); para lo 
cuxil el Jefe inmediato, comunicara por escrito, detallando Ca falta cometida y solicitara la aplicación 
correctiva por [a falta incurrida.

La sanción será aplicada por la Oficina de Administración (Área de (Personal), cuando se trate de 
servidores del Qrupo Ocupacional Auxiliar, Técnico y Profesional para administrativos, y en [a Carrera 
(Publica Magisterial para docentes, previo informe investigatorio y el Informe de [a Comisión de 
íProcesos Administrativos. En d  caso de los funcionarios, [a sanción será aplicada por Resolución 
Directoral.

Artículo 45a.- La Resolución de [a sanción debe ser motivada donde se indicara la falta cometida por e[ 
trabajador, la que una vez suscrita y recepcionada por e[ servidor, será remitida a (a Oficina de 
Administración (Area de (Personal) para el registro en ‘Escalafón como demérito.

CESE TEMPORAL
Artículo 46a.- Es [a sanción que se aplica por la comisión de falta disciplinaria, previo (Proceso 
Administrativo Disciplinario, en atención a! Informe de [a Comisión de (Proceso Administrativo 
Disciplinario.

DESTITUCION O SEPARACION DEFINTIVA
Artículo 47a.- 'Es la sanción que se aplica por [a comisión de una falta grave, previo (Proceso 
Administrativo Disciplinario. E l servidor destituido queda inhabilitado para desempeñarse en Ca 
Administración Pública bajo cualquier forma o modalidad, en un periodo de cinco (5) años.

CAPITULO XI 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Articulo 48a.- La DREA y UQ'ELS establecerá las medidas necesarias para garantizar y salvaguardar 
Ca vida e integridad física de Cos trabajadores y terceros mediante Ca prevención y eliminación de [as 
causas de accidentes, así como Ca protección de instalaciones y propiedad de la Institución.



Skrtícuío 49°.- La 'DíREA y Ill^ELS de.sanoCCa.Ta acciones que permitan prevenir Cos accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionaCes, tratando de atender, en Co posibCe, Cos riesgos inherentes a su

Artículo 50°.- Los trabajadores están obligados a cumpdr Cas siguientes normas de higiem y seguridad:

a. Cuidar y dar eC uso apropiado, a Cos equipos que Ca Institución Ce hubiere proporcionado para 
su protección, así como ios bienes que estuviesen bajo su responsabifídad.

■■ - b. Conservar su Cugar de trabajo ordenado y Cimpio.
c. Usar correctamente Cos servicios higiénicos, en resguardo de Ca saCud e higiene de Cos 

trabajadores.
d. Comunicar aC Area responsabCe correspondiente, a través deC Jefe inmediato, aCguna 

irreguCaridaden Cas instalaciones o equipos que utideen.
e. (Desconectar y/o apagar Cas máquinas, equipos de cómputo y fCuido eléctrico aC término de su 

Cabor diaria; así como mantener cerradas Cas conexiones de agua de Ca Institución.
f .  Comunicar a Cos responsabCes de seguridad, en caso de detectar un incendio u otra situación de 

inminente pedgro en Ca Institución.

Articulo 51a.- ‘Esta terminantemente prohibido aC personaC no autorizado, portar armas de cualquier 
tipo dentro de Ca Institución.

S&tícuCo 52°.- La D ^EA , reaCizará exámenes médicos con Ca finalidad de preservar Ca saCud y prevenir 
aC personaC de cuaCquier tipo de enfermedad.

CAPITULO XII 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Articulo 53a.- Se autorizará el trabajo extraordinario a partir de Cas 17.30 horas, únicamente para 
ejecutar trabajos de suma urgencia, imprevistos o aquellos que por su propia naturaCeza no pudieran ser 
ejecutadas hasta antes de Ca referida- hora.

Articulo 54°.- Los Jefes de Oficina deberán comunicar por escrito aC Area de TersonaC, Ca reCación de 
personaC autorizado que Caboro en dichas jomadas.

Artículo 55a - Los trabajadores que por Ca naturaCeza de sus funciones reaCicen Cabores por balance, 
deberán realizar dichas Cabores obdgatoriamente.

CAPITULO XIII 

EXTINCION DE LA RELACION LABORAL
Articulo 56°.- La reCación CaboraC se extingue por faCCecimiento deC trabajador, renuncia voCuntaria, 
finaCización deC contrato de trabajo, mutuo acuerdo, invalidez absoCuta permanente, jubilación, 
destitución u otras causales determinadas por las disposiciones legales vigentes.



Articulo 57°.- Los servidores que renuncien ai cargo deberán hacer conocer su decisión dentro del plazo 
de Ley mediante solicitud simple o notarial que remitirán a la DREA, quien otorgara la respectiva 
constancia de recepción.

S¡\rticudo 58°.- “E l trabajador podrá solicitar la exoneración del plazo previsto por Ley, quedando ia 
DREA en potestad de aceptarla. La solicitud se entenderá aceptada si no es observada o rechazada, 
por escrito, dentro del tercer día,

/'■ . ■* Artículo 59°.- Los trabajadores que renuncien a la DR^EA y IKjELs están obligados a efectuar la
; •  •' * v '* entrega deifotochecl<i(si hubiera), así como los bienes recibidos para ei desempeño de sus funciones y el 

informe del estado de las labores que tienen bajo su responsabilidad. La referida entrega dei cargo y 
bienes inventariados se hará al Jefe Inmediato Superior o a la persona que se designe, mediante ia 
suscripción de un acta de "Entrega de Cargo”, cuya copia deberá ser presentada por ei trabajador para 
ia efecúvización dei pago de su Compensación por ‘Tiempo de Servicios y otros beneficios que por Ley Ce 
corresponda.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TR IM ER A - La Dirección Regional de 'Educación de Apurimac se reserva eC derecho de dictar normas 
y disposiciones que complementen, amplíen y/o adecúen el presente Reglamento, a fin  de mejorar su 
aplicación.

E i presente Regiamente Interno podrá ser modificado conforme se dispone en ei Art. 4° dei Decreto 
Supremo 9 t  039-91-TR.

SE(jW%(DA.- Los casos no previstos y/o infracciones a normas laborales o éticas que imperen en el 
Centro de 'Trabajo, o que regulen eC des&nvoCvimiento armónico de Cas relaciones laborales, no 
contemplados tpresamente en eí presente Reglamento, serán resueltos en cada caso, atendiendo a Cas 
circunstancias, antecedentes, consecuencias u otros aspectos pertinentes, apCicándose Cos principios de 
razonabiddad y buena fe , en eC sentido común y Ca Cógica; en concordancia con Cas disposiciones CegaCes 
vigentes.

‘TERCERA..- Las sanciones disciplinarias de Cos trabajadores sujetos aC Régimen LaBoraC de Ca 
Actividad ‘Publica reguCado por eC Decreto Legislativo 2 76, Ley de ‘Bases de Ca Carrera Administrativa 
y su RegCamento aprobado por Decreto Supremo 005-90-TCM; así como Cos ‘ProfesixmaCes de ia 
Educación sujetos ai Régimen LaboraC deC Magisterio reguCado por Ley 9^ 24029, modificado por Ca 
Ley 9^ 25212 y su RegCamento, aprobado por Decreto Supremo 019-90-ED, se regirán por su 
propia normatividad.

DISPOSICION FINAL
TRIM ERA.- EC presente RegCamento tiene vigencia a partir de Ca fecha de su aprobación por 
Resolución Directoral.

Abancay, marzo dei2 006.
DREA.-
BLN/DIR.
A VJ/D-OGI.
LCGR/E-RAC-III.
RESOL. REGLAMENTO INTERNO.
T.1 50 EJEM.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC f¡
DIRECCION REGIONAL DE EDOCACSÓH APURIMAC ¡|[

D IR E C C IO N  DE G E S T IO N  IN S T IT U C IO N A L  ministei
AREA DE RACIONALIZACION 

“A Ñ O  D E  L A  C O N S O L I D A C I O N  D E M O C R A T I C A ”

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC 
Y DE LAS UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 

DE: AYMARAES, ABANCAY, GRAU YANTABAMBA
ORGANO D E DIRECCION  

® PROF. BALTAZAR  LA N TA R O N  NUÑEZ,
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC

ORGANO D E LINEA  
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

• E C O N . AURELIO VARGAS JIBAJA,
DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL.
• PROF. LINO CAMILO G A R A Y  ROMAN,
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACION II.
• ECON. JO R G E  LUIS CAMPOS CONTRERAS,
ESPECIALISTA EN FINANZAS II.
• PROF. JU A N  DOMINGUEZ GARRION,
PLANIFICADOR II.
• SAP. LUIS AN G EL A R TE A G A  CORDOVA,
OPERADOR PAD II.
• SAP LUIS GREGORIO HERMOZA TELLO,
SECRETARIO II.
• ING. RICHARD ESPINOZA PALOMINO,
INGENIERO II.
• BACH. HUM BERTO M ALAGA CHOQUE,
ESTADISTICO II.

DREA.-
BLN/DIR.
AVJ/D-OGI,
LCGR/E-RAC-III.
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