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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Registro, permisos, licencias, control de 
asistencia y programación de vacaciones y 
otras acciones 

CÓDIGO PA01030102 

Establecer los lineamientos que permitan administrar la asistencia y tiempo de permanencia de 
los/las servidores/as para establecer los beneficios sociales de acuerdo a la jornada y horarios de 
trabajo, así como realizar un control adecuado y eficiente de las vacaciones de los/las 
servidores/as del OEFA de conformidad a la normativa vigente. 

Desde el registro del personal hasta la remisión de informes de asistencia a planillas y 
cumplimiento de la programación de vacaciones. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

- Decreto Ley Nº 26113, Decreto Ley sobre Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, 
SECIGRA DERECHO, modificado por Ley N° 27687. 

- Ley Nº 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna. 
- Ley N° 27687, Ley que otorga carácter facultativo al SECIGRA-DERECHO y modifica Articulos 

del Decreto Ley Nº 26113. 
- Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
- Ley Nº 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada. 
- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especia l del Decreto 

Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
- Ley Nº 30036, Ley que regula el Teletrabajo. 
- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Competitividad y 

Productividad Laboral. 
- Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización 

y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
- Ley Nº 28518, Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales. 
- Decreto Legislativo N° 1401 , Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula 

las modalidades formativas de servidores en el Sector Público. 
- Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute 

del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar. 
- Decreto Supremo N° 075-2008, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicio. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo Nº 017-2015-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
30036, Ley que regula el Teletrabajo. 

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 012-2018-OEFA/PCD, que modifica el 
Mapa de Procesos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 065-2015-OEFA/PCD. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el 
Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión por Procesos ". 

Las referidas normas incluven sus modificatorias. 



CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

DEFINICIONES 

ABREVIATURAS 

- ... 

PROVEEDOR 

- Las planillas son para los/as servidores/as bajo los siguientes regímenes Decreto Legislativo 
Nº 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral ; Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto 
Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula 
las modalidades formativas de servidores en el Sector Público, Ley Nº 28518, Ley Sobre 
Modalidades Formativas Laborales; Decreto Ley Nº 26113, Decreto Ley sobre Normas relativas 
al Servicio Civil de Graduandos, SECIGRA DERECHO; y, Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

- La provisión de vacaciones a que se refiere este procedimiento es para los/as servidores/as 
bajo los siguientes regímenes: Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitiva 
Laboral; Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios; y, Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

- La programación y reprogramación de vacaciones deben de realizarse hasta el último día hábil 
del mes de curso. 

- Areas Usuarias: órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas por la 
Presidencia de Consejo Directivo del OEFA. 

- Contrato: Es el celebrado entre el OEFA y el/la servidor/a civil bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, del Decreto Legislativo 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, y de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Servidor/a: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo los siguientes regímenes: 
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitiva Laboral ; Decreto Legislativo Nº 
1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios y, Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Personal en formación laboral: Ley N° 28518, Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales, 
Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula 
las modalidades formativas de servidores en el Sector Público; y, Decreto Ley Nº 26113, 
Decreto Ley sobre Normas relativas al Servicio Civil de Graduandos, SECIGRA DERECHO. 

- Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos: Software que procesa y 
sistematiza la información contenida en la Base de Datos, permitiendo de manera sencilla y 
eficiente obtener reportes, estadísticas, acceder a los documentos digitalizados, realizar 
búsquedas e inQresar reQistros. 

- CAS: Contratación Administrativa de Servicio 
- RECAS: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio 
- OEFA: Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental. 
- OAD: Oficina de Administración. 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
- SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 
- OTI : Oficina de Tecnologías de la Información 

.. 
DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE 

- Registro de datos de 

Listado de altas del personal 
asistencia del personal 

Analista de Contratos ingresante (datos personales y 
ingresante en el SIA-

Servidor/a 
RRHH (código de 

laborales del personal contratado) 
marcación, horarios y 

otros) 

Servidor/a Registro de marcaciones 
Informes y reportes de 

Especialista en Compensaciones 
asistencia y descuentos 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA 
·----~, 

REGISTRO DEL/LA SERVIDOR/A Y P,ERSONÍtÍ:: Etf._'.ORMACIÓN LABORAL 
. ·~- -~. 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ingresar al SIA-RRHH 
y revisar el listado de 
altas del día (nuevos 
ingresos) 

Asígnar el código de 
tarjeta y el horario de 
trabajo al/la servidor/a 
en el SIA-RRHH 

Solicitar el acceso al 
SIA-RRHH, para el/la 
servídor/a 

Autorizar el acceso 
del/de la servidor/a al 
SIA-RRHH. 

Generar el acceso en 
el SIA-RRHH para 
el/la servidor/a y 
asignar perfiles 

Enviar un correo de 
bíenvenída al/la 
servídor/a 

Registrar la huella 
del/la servidor/a en el 
reloj biométríco 

Crear el periodo de 
asistencia para las 
planillas en el SIA
RRHH 

Revisa el listado de los/las 
servidores/as y personal en 
formación laboral que íngresa en el 
día verificando que los datos se 
encuentren completos. 

Asígna el código de tarjeta y un 
horario de trabajo a cada 
servídores/as y personal en 
formación laboral mediante el SIA
RRHH para su marcación. 

Coordina con la OTI, el acceso 
del/de la servídor/a y personal en 
formación laboral al SIA-RRHH. 

Autorizar el acceso del/ de la 
servidor/a y al personal en formación 
laboral al SIA-RRHH 

Asígna el acceso en el SIA-RRHH 
del/de la servidor/a, personal en 
formación laboral y los perfiles 
correspondíentes según el puesto. 

Remite un correo informativo al/la 
nuevo/a servidor/a, detallando la 
dirección de la entidad, códígo de 
marcación, horario de trabajo, y línk 
del SIA-RRHH. (Con copía al 
Especialísta de Relaciones 
Laborales y al/la Jefe/a de la URH). 

Cíta al servidor y al personal en 
formación laboral y registra su huella 
en el reloj biométrico para que pueda 
realizar su registro de íngreso y 
salida de la entidad a partir de la 
fecha. 

Nota: Las actividades de revisare/ listado 
de altas de nuevos ingresos, asignar 
código de tarjeta, horario de trabajo, 
solicitar y generar acceso al SIA-RRHH, 
enviar correo de bienvenida y registrar la 
huella del servidor, tienen un plazo de un 
(1) día hábil. 

Mensualmente se crea el periodo a 
trabajar en el SIA-RRHH, en el cual 
los/las servídores/as y el personal en 
formacíón laboral van a realizar su 
registro de asistencia, justificar sus 
eventos de permanencia y/o 
permisos, entre otros. 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

Correo 
ínstítucional 

Correo 
institucional 

SIA-RRHH 

Correo 
institucional 

Lector 
Biométrico 

SIA-RRHH 

Analista de 
Adminístración 

de Personal 

Analista de 
Adminístración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analísta de 
Administracíón 
de Personal / 

Gestor/a/ 
Especialista OTI 

Analista de 
Administracíón 

de Personal 

Analista de 
Admínístración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 
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Descargar las 
9 marcaciones de 

los/las servidores/as 

Descarga diariamente las 
marcaciones del día anterior. 
Automáticamente se asignan a cada 
código de los/las servidores/as y 
personal en formación laboral, a 
través del SIA-RRHH. 

PERMISOS, LICENCIAS Y OTRAS ACCIONES 

2 

3 

4 

5 

Recibir las solicitudes 
de los/las 
servidores/as 

Evaluar las solicitudes 
de los/las 
servidores/as 

Registrar las 
solicitudes de los/las 
servidores/as en el 
SIA-RRHH 

Verificar el registro en 
el SIA-RRHH 

Elaborar un proyecto 
de memorando de 
respuesta a las 
solicitudes de los/las 
servidores/as 

Recepciona las solicitudes de los/las 
servidores/as y personal en 
formación laboral sobre cambios de 
horario, permisos, reprogramación 
de goce físico vacacional (en el caso 
de practicantes, es descanso físico), 
licencias, regularizaciones de 
asistencias, entre otros, a través de 
correo institucional, memorando o el 
SIA-RRHH. 

Evalúa las solicitudes de los/las 
servidores/as y personal en 
formación laboral sobre cambios de 
horario, permisos, licencias, 
regularizaciones de asistencias, 
reprogramación de goce físico 
vacacional , entre otros. 

¿Es conforme? 
Si: Continúa en la Actividad Nº 3. 
No: Se responde al área usuaria y/o 
al servidor y va la Actividad Nº 7. 

Registra o actualiza las solicitudes 
de los/las servidores/as y personal 
en formación laboral sobre cambios 
de horario, permisos, 
reprogramación de goce físico 
vacacional, licencias, 
regularizaciones de asistencias, 
entre otros, en el SIA-RRHH. 

Verifica los registros realizados en el 
día sobre cambios de horario, 
permisos, reprogramación de goce 
físico vacacional, licencias, 
regularizaciones de asistencias, 
entre otros, en el SIA-RRHH. 

Elabora el proyecto de memorando 
dando respuesta a las solicitudes de 
los/las servidores/as y personal en 
formación laboral. 

4 

SIA-RRHH 

Memorando 
Correo 

institucional 
SIA-RRHH 

Memorando 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

Memorando 
correo 

institucional 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 
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Administración 
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6 

7 

Revisar y visar un 
proyecto de 
memorando de 
respuesta a las 
solicitudes de los/las 
servidores/as 

Firmar memorando de 
respuesta a las 
solicitudes de los/las 
servidores/as 

CONTROL DE ASISTENCIA 

2 

3 

Realizar el 
procesamiento de la 
asistencia 

Verificar el cálculo de 
los descuentos en el 
SIA-RRHH 

Subsanar 
inconsistencias en el 
cálculo 

Revisa en el plazo máximo de un (1) 
día hábil el proyecto de memorando 
de respuesta a las solicitudes de 
los/las servidores/as y personal en 
formación laboral. 

¿Es conforme? 
Si: Visa proyecto y continúa en la 
Actividad Nº 7. 
No: Regresa a la Actividad Nº 4. 

Firma memoranda de respuesta a 
las solicitudes de los/las 
servidores/as y personal en 
formación laboral , en el plazo 
máximo de un (1) día hábil. 

Realiza el procesamiento de la 
asistencia de los/las servidores/as, y 
personal en formación laboral, por 
rangos de fecha, para calcular los 
descuentos por tardanzas, permisos 
personales, permisos no 
autorizados, permisos no 
compensados, licencias sin goce de 
remuneraciones, entre otros, en el 
SIA-RRHH. 
En caso se genere descuento, se 
continúa en la Actividad Nº 2, en 
caso contrario se continúa en la 
Actividad Nº 5. 
Revisa y valida a través de muestras 
aleatorias de servidores/as y 
personal en formación laboral, a fin 
de validar los resultados del cálculo 
de los descuentos por tardanzas, 
permisos personales, permisos no 
autorizados, permisos no 
compensados, licencias sin goce de 
remuneraciones, entre otros, en el 
SIA-RRHH. 

En caso se encuentre 
inconsistencias, se continúa en la 
Actividad N° 3, en caso contrario se 
continúa en la Actividad N° 4. 

De encontrar alguna inconsistencia 
en el cálculo de los descuentos de 
los/las servidores/as, se analiza y 
subsana las observaciones para que 
el cálculo sea el correcto. 

5 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

Especialista de 
Relaciones 
Laborales 

Jefe/a de URH 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 
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4 

5 

6 

Realizar la 
transferencia de los 
descuentos al módulo 
de planillas en el SIA
RRHH 

Cerrar el periodo por 
tipo de planilla 

Realizar un reporte de 
los descuentos de 
asistencia mensual y 
remitir vía correo 
institucional 

Se procede a transferir los 
descuentos calculados de los/las 
servidores/as por tardanzas, 
permisos personales, permisos no 
autorizados, permisos no 
compensados, licencias sin goce de 
remuneraciones, entre otros, al 
módulo de planillas en el SIA-RRHH 
dentro del plazo de un (1) día hábil . 

Cierra el periodo por tipo de planilla 
en el SIA-RRHH, para que no se 
pueda realizar ningún cambio con 
posterioridad a la transferencia. 

Nota: El cierre de planilla se realiza antes 
de quincena de mes. 

Elabora un reporte de los 
descuentos de asistencia para ser 
remitidos mediante correo 
institucional al Especialista de 
Compensaciones. 

PROGRAMACIÓN DE VACACIONES 

2 

3 

4 

Solicitar anualmente 
la programación de 
descanso físico 
vacacional a las áreas 
usuarias 

Recibir 
programación 
descanso 
vacacional a 
del SIA-RRHH 

Verificar 
programación 
descanso 
vacacional de 
servidores/las 

la 
de 

físico 
través 

la 
de 

físico 
los/las 

Ejecutar el registro de 
las vacaciones de 
los/las servidores/las 
en el SIA-RRHH 

'llo. o,~ 

Solicita mediante memorando 
circular la programación de 
descanso físico vacacional a las 
áreas usuarias de los/las servidores 
dentro de los quince (15) calendarios 
del mes de noviembre de cada año. 

Recibe las respuestas de las áreas 
usuarias sobre la programación de 
descanso físico vacacional a través 
del SIA-RRHH, en el plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles. 
Asimismo, también se pueden recibir 
reprogramaciones de descanso 
físico vacacional. 

Verifica las programaciones de goce 
físico vacacional realizadas por 
los/as servidores/las a razón de que 
estén de acuerdo a la normativa 
vigente, en un plazo de tres (3) días 
hábiles. 
¿Es conforme? 
Si : Continúa en la Actividad Nº 4. 
No: Se comunica a través de correo 
institucional a las áreas usuarias. 

Realiza la ejecución (traslado de 
información) del goce físico 
vacacional para que se pueda 
visualizar en el módulo de planillas y 
asistencia, a través del SIA-RRHH , 
en el plazo de un (1) día hábil. 

6 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH 

Reporte de 
control de 
asistencia 

Correo 
institucional 

Memorando 
Circular 

SIA-RRHH 

SIA-RRHH / 
Memorando 

SIA-RRHH 

-

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 

Analista de 
Administración 

de Personal 
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Elabora un informe con la relación 
de los/las servidores/as del OEFA y 

Elaborar un informe su programación de descanso físico 
Analista de 

5 
mensual de la vacacional gozado y pendiente para 

Informe Administración URH provisión de la provisión en el módulo de 
de Personal vacaciones planillas, dentro de los cuatro (4) 

días hábiles de cada mes. 

Revisar y visar el 
Revisa y visa el informe mensual de Especialista de informe mensual de la 

6 
provisión de 

la provisión de vacaciones, en el Informe Relaciones URH 

vacaciones 
plazo máximo de un (1) día hábil. Laborales 

Firma el informe mensual de la 
Firmar el informe provisión de vacaciones, en el plazo 

7 mensual de la máximo de un (1) día hábil de 
Informe Jefe/a de URH URH 

provisión de recibido el proyecto del Especialista 
vacaciones de Relaciones Laborales, y se remite 

a la Unidad de Finanzas. 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano 
Jefe/a de la URH, Especialista de Relaciones Laborales, Analista de Administración de 
Personal. 

Equipos Equipo de cómputo, impresora, escáner, lector biométrico. 

Sistemas Informáticos 
Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos (SIA-
RRHH), Office. 

Infraestructura 
1 nstalaciones Oficinas Administrativas 

Servicios de Apoyo Servicios de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

Realizar el control de las respuestas otorgadas a los/las servidores/as y una verificación 

Controles o inspecciones 
adicional a los registros en el SIA-RRHH. 
Realizar el control y verificación del proceso y cálculo de asistencia de los/las servidores/as 
en el SIA-RRHH , así como el informe de descuentos a aplicar en la planilla del mes. 

- Memorando 
- Memorando Circular 

Documentos y formatos - Correo institucional 
- Reporte de control de asistencia 
- Informe 

EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Nivel de satisfacción del control de asistencia. 

Versión o 

7 



J . ' ., :,~ 
L- •,·,••f 

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Registro, permisos, licencias, control de asistencia y 1 

programación de vacaciones y otras acciones 
CÓDIGO 

1 

PA01030102 

Nivel de satisfacción del control de asistencia 

Medir el nivel de satisfacción sobre el control de asistencia 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Asegurar la satisfacción del control adecuado y eficiente de asistencia 

FÓRMULA (Nº de servidores/as civiles con un nivel de satisfacción >= 80% / Total de servidores/as 
civiles encuestados) * 100 

PERIODICIDAD Trimestral 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

% 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Nº de servidores/as civiles con 
N° de servidores/as civiles con un nivel de satisfacción >= 80%. 

un nivel de satisfacción >= 80% 

Total de servidores/as civiles 
Total de servidores/as civiles encuestados/as. 

encuestados/as 

FUENTE DE DATOS META 

Encuestas 80% 

OBSERVACIONES 



ANEXO 1 

HORARIO, REGISTRO, CONTROL DE ASISTENCIA, PERMISOS Y LICENCIAS 

1. Horario de prestación de servicios 

1.1. Todo/a colaborador/a sujeto/a al RECAS deberá concurrir diaria y puntualmente 
a su centro de trabajo, observando los horarios establecidos en la presente 
Anexo. 

1.2. El horario de ingreso y salida de los/las colaboradores/as sujetos/as al RECAS 
será de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas. El tiempo de refrigerio es de 
sesenta (60) minutos y podrá darse en el lapso comprendido entre las 12:00 y 
15:00 horas, previa autorización del/de la Jefe/a Inmediato/a quien deberá 
asegurar la continuidad en la prestación del servicio de la unidad orgánica 
correspondiente. 

1.3. A solicitud del/ de la colaborador/a y previa autorización del/ de la Jefe/a 
Inmediato/a, el/la colaborador/a podrá optar por alguno de los turnos que se 
señalan en el siguiente horario escalonado: 

Turno Hora de ingreso Hora de salida 

1 08:00 horas 17:00 horas 

2 08:30 horas 17:30 horas 

3 09:00 horas 18:00 horas 

1.4. Excepcionalmente, a solicitud del/ de la colaborador/a y previa aprobación 
del/de laJefe/a inmediato/a, se podrá autorizar el uso de treinta (30) minutos 
adicionales para el refrigerio. En este caso, el horario de salida del/de la 
colaborador/a se ampliará por el mismo lapso de tiempo, de acuerdo al turno 
elegido por este/a. 

1.5. Para efectos de la aprobación del horario de refrigerio y el horario escalonado, 
el/la Jefe/a Inmediato/a comunicará por escrito a la Oficina de Administración la 
autorización correspondiente, debiendo tener en consideración las necesidades 
del servicio y el horario de atención al público. Tanto el turno como el horario de 
refrigerio elegidos por el/la colaborador/a regirán por un periodo mínimo de seis 
(6) meses, luego de lo cual se podrá solicitar su modificación. 

1.6. La Oficina de Administración, previa conformidad de la Gerencia General, podrá 
autorizar, temporalmente, turnos excepcionales a los previstos en el Numeral 
1.3 del presente Anexo, en tanto resulte indispensable para satisfacer las 
necesidades operativas de los órganos del OEFA. Para dicho efecto, se deberá 
justificar la necesidad, en atención , entre otros, a la insuficiencia de espacio 
para el desarrollo de las labores de los colaboradores o por contratación 
temporal de personal por razones de 5-.9_b_r~carga laboral. 
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2. Del registro y control de asistencia 

2.1. El control de la asistencia y puntualidad al local institucional del OEFA se 
efectuará mediante un lector biométrico o, en su defecto, se registrará 
manualmente en el listado que disponga la Oficina de Administración al ingreso 
del local institucional. 

2.2. El marcado o registro de la asistencia y puntualidad es estrictamente personal. 
Por ningún motivo, el/la colaborador/a sujeto/a al RECAS podrá sustituirse en 
esta obligación, por intermedio de otra persona, bajo responsabilidad. 

2.3. Los/Las funcionarios/as y asesores/as calificados/as en los instrumentos de 
gestión como personal de confianza, se encuentran exonerados del registro y 
control de asistencia. 

2.4. Ningún/a colaborador/a sujeto/a al RECAS ingresará a las instalaciones del 
OEFA en días no laborables, salvo que cuente con la autorización de su Jefe/a 
Inmediato y se haya comunicado previamente dicho hecho a la Oficina de 
Administración para tramitar la autorización de ingreso correspondiente. 

3. Tardanzas 

3.1. Se considera tardanza el ingreso del/ de la colaborador/a sujeto/a al RECAS al 
local institucional del OEFA después del horario establecido en el Numeral 1.2 
del presente Anexo. 

3.2. Para la hora de ingreso al local institucional se aplicará una tolerancia diaria de 
quince (15) minutos, los cuales podrán ser compensados en el día con la 
finalidad de no encontrarse sujetos a descuento. No obstante, la tolerancia 
máxima acumulada por mes no podrá ser mayor de cuarenta y cinco (45) 
minutos, transcurridos los cuales se efectuará el descuento correspondiente por 
el exceso, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias que 
correspondan. 

3.3. Las tardanzas debidamente justificadas no serán objeto de descuento. Se 
consideran tardanzas justificadas sólo los siguientes supuestos: a) Atención 
médica por enfermedad imprevista: el/la colaborador/a deberá presentar a la 
Oficina de Administración la constancia de la atención médica respectiva. b) 
Caso fortuito o fuerza mayor: el colaborador deberá presentar a la Oficina de 
Administración la justificación de la causal de caso fortuito o fuerza mayor. La 
configuración de dicha causal será evaluada por la Oficina de Administración y, 
de ser el caso, procederá a su aprobación. 

3.4. El/La colaborador/a sujeto/a al RECAS podrá justificar las tardanzas dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho. Para tal efecto, 
debe realizar la papeleta correspondiente en el SIA-RRH para la aprobación de 
su jefe/a inmediato y conocimiento de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, adjuntando la justificación respectiva emitida por las personas, 
entidades y/o autoridades competentes. 



3.5. Los descuentos por tardanzas injustificadas no tienen naturaleza sancionadora, 
por lo que no eximen de la aplicación de las sanciones disciplinarias que 
correspondan. 

3.6. Para el cálculo del descuento de las tardanzas del/ de la colaborador/a sujeto/a 
al RECAS, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula : 

Donde: 

X= (Y/30) / Z * minutos de retraso 

60 

X = Monto de descontarse 
Y = Monto mensual de la contraprestación 
Z = Jornada laboral diaria de 8 horas 

4. Ausencias 

4.1. Se considerará como ausencia, si el/la colaborador/a se retira del local 
institucional del OEFA durante el horario correspondiente, sin mediar 
justificación alguna, aun cuando haya registrado su ingreso. 

4.2. De verificarse la ausencia del/ de la colaborador/a, la Oficina de Administración 
efectuará la reducción proporcional de su contraprestación por el 
incumplimiento de las horas de servicios pactados en su contrato, la cual se 
calculará promediando la contraprestación sobre treinta (30) días, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan. Para el 
cálculo de la reducción se empleará la fórmula indicada en el Numeral 3.6 del 
presente Anexo. 

5. Inasistencias 

5.1. Se consideran inasistencias los siguientes supuestos: 

a. La no concurrencia del/ de la colaborador/a sujeto/a al RECAS al local 
institucional del OEFA. 

b. La omisión del registro del ingreso y/o salida al local institucional del OEF A 

5.2. Excepcionalmente, el/la Jefe/a Inmediato/a podrá regularizar ante la Oficina de 
Administración el registro de aquellos/as colaboradores/as sujetos/as al RECAS 
que, involuntariamente, omitieron registrar su ingreso y/o salida. Para tal efecto, 
deberá realizar su solicitud en el sistema SIA-RRHH en el plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas de producida la omisión . La regularización se podrá 
efectuar como máximo tres (3) veces al mes. 

5.3. Las faltas injustificadas constituyen incumplimiento de las obligaciones del 
personal contratado bajo el régimen RECAS y están sujetas a la reducción 
proporcional de la contraprestación por incumplimiento de la jornada laboral , sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan. 



5.4. Las inasistencias serán justificadas en los siguientes supuestos: 

a. Enfermedad. 
b. Desastres. 
c. Accidente del contratado. 
d. Comisiones de Servicio. 

5.5. El/La colaborador/a sujeto/a al RECAS que por razones de enfermedad se 
encuentre impedido de concurrir al centro de labores está obligado/a a dar aviso 
a su Jefe/a Inmediato/a el día de la ocurrencia, quien a su vez comunicará a la 
OA dicha situación en el mismo plazo para las verificaciones y acciones de 
asistencia social que correspondan. 

5.6. En el plazo no mayor de dos (2) días hábiles contado desde la reincorporación 
a sus labores, el/la colaborador/a sujeto/a al RECAS deberá justificar su 
inasistencia, presentando el certificado médico emitido por ESSALUD, clínica, 
hospital o médico particular correspondiente, adjuntando copia del comprobante 
de pago o recibo por honorarios por la atención recibida y/o los documentos que 
acrediten el supuesto invocado. Es responsabilidad del/la Jefe/a Inmediato/a 
comunicar a la Oficina de Administración la inasistencia del/ de la trabajador/a, 
en un plazo máximo de un (1) día hábil contado desde la presentación de la 
referida justificación. 

5.7. Si no se justifica la inasistencia en los supuestos previstos en el Numeral 5.4, se 
hará efectivo el descuento correspondiente. 

6. Compensación de horas con descanso físico 

6.1. Dentro de la política del OEFA está previsto que las actividades a cargo de 
los/las colaboradores/as sujetos/as al RECAS se cumplan dentro de la jornada 
y horario establecidos en el presente Anexo. 

6.2. Los/Las colaboradores/as sujetos/as al RECAS podrán voluntariamente trabajar 
horas en sobretiempo (incluyendo sábados, domingos y feriados) , como 
máximo dieciséis (16) horas en el semestre, previa autorización del/ de la Jefe/a 
Inmediato/a. De manera excepcional , por la necesidad del servicio debidamente 
justificada, se podrán exceder las dieciséis (16) horas en el semestre, con la 
autorización expresa de los/las Directores/as, en el caso de los órganos de 
línea; y, de la Gerencia General, para los demás órganos. 
En ambos supuestos, se deberá poner en conocimiento de la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y tener en 
cuenta que el trabajo en sobretiempo que se autorice no podrá ser por un 
periodo menor a treinta (30) minutos diarios. 



verificación del trabajo en sobretiempo. Es responsabilidad del/ de la Jefe/a 
Inmediato/a asegurar la continuidad de la prestación del servicio de la unidad 
orgánica correspondiente durante el periodo de compensación autorizado. 

6.5. Sólo serán materia de compensación las horas y/o minutos laborados en 
exceso de la jornada laboral establecido en el presente Anexo (incluyendo 
sábados, domingos y feriados) . 

6.6. Para la compensación del trabajo realizado en sobretiempo con ocasión de 
comisiones de servicio efectuadas al interior o exterior del país, el/la Jefe/a 
Inmediato/a enviará una comunicación escrita a la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos adjuntando el informe del comisionado en el que se incluya 
el itinerario de viaje (fecha de salida y retorno al país, departamento o provincia) 
con las labores realizadas debidamente sustentadas dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas posteriores al término de la comisión . 

7. Descanso semanal 

7.1. El/La colaborador/a sujeto/a al RECAS gozará de un descanso semanal de 
cuarenta y ocho (48) horas. Los feriados no laborables son los días 
expresamente fijados en el calendario. 

8. Descanso vacacional 

8.1. El/La colaborador/a sujeto/a al RECAS tiene derecho a treinta (30) días 
calendario de vacaciones por cada año completo de prestación de servicios, 
recibiendo el íntegro de la remuneración . El descanso vacacional debe tomarse 
en el periodo anual inmediato posterior a aquel en que el/la trabajador/a alcanza 
el derecho a gozar de dicho beneficio. El descanso vacacional es irrenunciable. 

8.2. El descanso vacacional debe disfrutarse de forma ininterrumpida; sin embargo, 
por solicitud escrita del/ de la colaborador/a sujeto/a al RECAS, se podrá 
autorizar el goce fraccionado en periodos no inferiores a siete . (7) dí as 
calendario. 

8.3. No podrá otorgarse vacaciones durante el período de incapacidad por 
enfermedad o accidente, salvo que la incapacidad sobrevenga durante el 
período de vacaciones. En este último supuesto, se suspenderá el periodo 
vacacional y se contabilizará los días de descanso médico. 

8.4. Si el contrato concluye al año de servicios o después de este, sin que se haya 
hecho efectivo el descanso vacacional, el/la colaborador/a sujeto/a al RECAS 
percibirá el pago correspondiente al descanso físico acumulado y no gozado 
por cada año de servicios cumplido. 

8.5. Si el contrato se extingue antes del cumplimiento del año de servicios, el/la 
colaborador/a sujeto/a al RECAS tiene derecho a una compensación a razón de 
tantos dozavos y treintavos de la retribución como meses y días hubiera 
laborado, siempre que a la fecha de cese el/la colaborador/a cuente al menos 
con un mes de labor ininterrumpida en la entidad . 



8.6. Corresponde a la Oficina de Administración y al/ a la Jefe/a Inmediato/a velar 
por el cumplimiento de la programación de los descansos vacacionales de los 
colaboradores/as sujetos/as al RECAS y evitar la acumulación de vacaciones. 

9. Permisos 

9.1. Permiso es la autorización para ausentarse del centro laboral durante la jornada 
de trabajo, hasta por un máximo de cuatro (4) horas. El/la Servidor/a deberá 
generar la solicitud en el SIA-RRHH para la aprobación de su jefe/a inmediato/a 
y conocimiento de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Las solicitudes 
de permiso deberán formularse con al menos un (1) día hábil de anticipación , 
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificadas. 

9.2. Los permisos personales no son remunerados, sin perjuicio de lo cual podrán 
ser compensados con las horas de sobretiempo que haya generado el/la 
colaborador/a sujeto/a al RECAS durante el mes en el cual solicitó el permiso 
personal. Para tales efectos, los permisos personales serán acumulados 
mensualmente y expresados en días y horas. 

9.3. Los/Las colaboradores/as sujetos/as al RECAS al término del periodo post natal 
tienen derecho a una hora diaria de permiso remunerado por lactancia materna 
hasta que el menor tenga un (1) año de edad, lo cual será debidamente 
sustentado por escrito ante la Oficina de Administración. En caso de parto 
múltiple, este beneficio se extiende a dos (2) horas diarias. 

1 O. Licencias 

10.1 . Licencia es la autorización que se concede a un/una colaborador/a sujeto/a al 
RECAS para dejar de asistir al centro de trabajo, sea con el pago de la 
remuneración o sin ella, por el lapso mayor de un (1) día. Su concesión 
corresponde a la Oficina de Administración al día siguiente de culminada la 
licencia. 

10.2. Los/Las colaboradores/as sujetos/as al RECAS tienen derecho a la licencia con 
goce de remuneraciones en los siguientes casos: 

a. Por incapacidad, causada por enfermedad o accidente común. 
b. Por maternidad. 
c. Por paternidad. 
d. Por fallecimiento del cónyuge, conviviente, padres, hijos o hermanos hasta 

por tres (3) días hábiles pudiendo extenderse hasta por tres (3) días más 
cuando el deceso se produce en una provincia diferente al lugar donde 
labora el colaborador/a. 

e. Por asistir al cuidado del/ de la cónyuge, conviviente, padres, hijos o 
hermanos que se encuentren en estado grave o terminal producto de una 
enfermedad o de un accidente que ponga en serio riesgo su vida, por un 
plazo máximo de siete (7) días calendario ; o hasta treinta (30) días a cuenta 
del descanso vacacional. 



f. Por capacitación, en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de 
Personas vigente y de acuerdo a lo previsto en el procedimiento de 
Ejecución y evaluación de la capacitación aprobado. 

g. Por citación expresa: militar, judicial o policial. 
h. Otras previstas de forma expresa en las normas de la materia. 

10.3. Se otorgará a los/las colaboradores sujetos/as al RECAS licencia sin goce de 
remuneraciones en los siguientes casos: 

a. Por motivos particulares debidamente autorizados por el/la Jefe/a 
Inmediato/a. 

b. Por capacitación , en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de 
Personas vigente y de acuerdo a lo previsto en el procedimiento de 
Ejecución y evaluación de la capacitación aprobado. 

10.4. La solicitud para el otorgamiento de licencia se tramitará ante la Oficina de 
Administración , a través del/ de la Jefe/a Inmediato/a, adjuntando los 
documentos sustentatorios que correspondan. 
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