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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

Ver-
sión 

Fecha 
Descrip-

ción 1 Texto Modificado 2 

Sustento o 
Funda-
mento 3 

Responsable 
4 

01 27/07/2022 
Documento inicial aprobado mediante Resolución de Direc-
ción Ejecutiva Nº 66-2022-MIDIS/PNPDS-DE de fecha 
27/07/2022 

UA  

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Se debe describir el artículo, numeral o literal del documento normativo interno a ser modificado. 
2 Se describe el nuevo texto que modificará el artículo, numeral o literal del documento normativo interno. 
3 Sustento o justificación de la modificación. 
4 Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e Indicar el informe sustentatorio. 
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LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE 
LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA CONTIGO 

 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1057, se regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios; que  tiene por objeto garantizar los principios de méritos y 
capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública; es así 
que, en su artículo 6 establece que el Contrato Administrativo de Servicios otorga derechos 
como, la jornada máxima laboral, el descanso obligatorio de 24 horas consecutivas como 
mínimo, el tiempo de refrigerio que no forma parte de la jornada laboral, entre otros. 
 

1.2 Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y prórrogas, se declara el Estado Peruano en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional y dicta medidas de prevención y control del COVID-
19, asimismo, mediante decreto Supremo N° 016-2022-PCM y prórrogas, se declara Estado 
de Emergencia Nacional y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la 
convivencia social a causa del COVID-19. En ese contexto, mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 000042-2022-SERVIR-PE, se formaliza el acuerdo de Consejo 
Directivo adoptado en la sesión N° 007-2022-CD, el cual se aprobó como opinión vinculante 
relativa a los alcances y aplicación del Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, en relación con 
las condiciones para el retorno al trabajo presencial de los servidores civiles. 
 

1.3 Que, el Manual de Operaciones del Programa Contigo, establece como una de las funciones 
de la Unidad de Administración y la Coordinación de Recursos Humanos controlar de manera 
eficaz y eficiente la asistencia y permanencia de los servidores y servidoras, durante la 
jornada laboral en el desempeño de sus funciones dentro del Programa - CONTIGO. 
 

2. OBJETIVO 
 
2.1 Controlar de manera eficaz y eficiente la asistencia y permanencia de las/los servidoras/es 

sujetos al régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado en el 
Decreto Legislativo N° 1057, durante la jornada laboral en el desempeño de sus funciones 
dentro del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza-CONTIGO (en adelante, Programa 
CONTIGO). 
 

3. ALCANCE 
 
3.1 Los lineamientos, materia del presente, son de cumplimiento obligatorio para las/los 

servidoras/es del Programa CONTIGO sujetos al régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios regulado en el Decreto Legislativo N° 1057; la aplicación y 
aceptación se produce al generarse la relación laboral entre el/la servidor/a y el Programa 
CONTIGO. 
 

4.  BASE LEGAL 
 
4.1 Constitución Política del Perú. 
4.2 Ley N°28175, Ley Marco del Empleado Público. 
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4.3 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y normas complementarias. 
4.4 Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios, y demás nomas complementarias. 
4.5 Decreto Legislativo N° 1505, que establece medidas temporales excepcionales en materia 

de gestión de recursos humanos del sector público ante la emergencia sanitaria. 
4.6 Decreto Supremo N° 004-2015-MIMP, que crea el Programa de pensión por discapacidad 

severa. 
4.7 Decreto Supremo Nº 008-2017-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa de 

entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de 
pobreza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social y modifica su denominación a “Programa Nacional de entrega de la pensión 
no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza -CONTIGO”. 

4.8 Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales 
temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. 

4.9 Decreto Supremo N° 003-2022-SA, que prorroga la emergencia sanitaria declarada por 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, 
N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA y N° 025-2021-SA. 

4.10 Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa CONTIGO. 

4.11 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000042-2022-SERVIR-PE, mediante el cual 
formalizan acuerdo de Consejo Directivo adoptado en la sesión N° 007-2022-CD, mediante 
el cual se aprobó como opinión vinculante, relativa a los alcances y aplicación del Decreto 
Supremo N° 041-2022-PCM, en relación a las condiciones para el retorno al trabajo 
presencial de los servidores civiles. 

4.12 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la Directiva 
N° 003-2021-MIDIS/PNPDS-DE, denominada “Directiva para la formulación, aprobación y 
modificación de documentos normativos internos que regulan materias de competencia del 
Programa CONTIGO”. 
 

5. LINEAMIENTOS 
 
5.1 De las responsabilidades  

 
5.1.1 El cumplimiento de lo dispuesto en el presente es de obligatorio cumplimiento por 

las/los servidoras/es CAS del Programa CONTIGO, siendo responsabilidad de las/los 
jefas/es inmediatas/os la permanencia de los mismos. Dicha permanencia y control 
será verificada por la Unidad de Administración a través de la Coordinación de 
Recursos Humanos. 
 

5.1.2 La Unidad de Administración a través de la Coordinación de Recursos Humanos es 
la responsable de administrar el control de asistencia del personal y funcionarios que 
ejercen sus funciones en el Programa CONTIGO. 

 
5.2 De la jornada y horario de trabajo 

 
5.2.1 La jornada ordinaria de trabajo en el Programa CONTIGO es de ocho (8) horas diarias 

y cuarenta (40) semanales, de lunes a viernes en un turno continuado, con una (1) 
hora de refrigerio. 

 
El horario de trabajo es el siguiente: 
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INGRESO : 08:30 horas 
 
Refrigerio :  Entre las 13:00 y 14:00 horas (01 hora). 
 
SALIDA  :  17:30 horas 
 
El personal tendrá una tolerancia de quince (15) minutos para registrar su ingreso, 
posterior a la hora establecida. 
 
Hora de ingreso  : 08:30 a. m. 
Tolerancia sin descuento : 08.31 a. m. a 08:45 a. m. 
Tolerancia con descuento: 08:46 a. m. a 09.00 a. m. 
Inasistencia  : A partir de las 09:01 a. m. 

 
5.2.2 En el caso de la tolerancia con descuento, pasado el tiempo indicado y habiendo sido 

autorizado por la/el jefa/e inmediata/o de la unidad orgánica o coordinación, se 
aplicará el descuento correspondiente y se acumularán los minutos de tardanza los 
cuales se computarán de forma mensual. 
 

5.2.3 Los casos de las/los servidoras/es que acumulen más de sesenta (60) minutos de 
tardanza en el mes y no hayan justificado los mismos en su oportunidad, se realizará 
la respectiva llamada de atención verbal por parte de la/el jefa/e inmediata/o a 
solicitud de la Coordinación de Recursos Humanos; para el caso de concurrencia del 
mismo hecho por segunda vez, la Coordinación de Recursos Humanos procederá a 
realizar una exhortación escrita; en el caso sea reiterativa la falta por tercera vez (sea 
o no consecutiva en el lapso de doce meses), la Coordinación de Recursos Humanos 
informará a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario para 
la precalificación correspondiente.    
 

5.2.4 Sin perjuicio de ello, la Unidad de Administración podrá habilitar horarios y turnos 
especiales de trabajo sin alterar el número de horas de trabajo aprobadas, así como 
la jornada ordinaria de trabajo establecida, en razón del servicio público y atendiendo 
la necesidad de cada unidad estructurada. 
 

5.2.5 Las tardanzas y las inasistencias no podrán ser compensadas con trabajos en horas 
extraordinarias. 
 

5.2.6 Cabe precisar que los descuentos por tardanza e inasistencias injustificadas no tienen 
naturaleza sancionadora. 
 

5.2.7 No serán consideradas como tardanzas e inasistencias injustificadas en la modalidad 
presencial, aquellas que se produzcan como consecuencia de eventos que retrasen 
o impidan el libre tránsito de las personas o unidades de transportes; otras 
eventualidades o situaciones que determine el Ministerio de Trabajo u otras análogas. 

 
5.3 De las inasistencias 

 
5.3.1 Las inasistencias de las/los servidoras/es pueden ser: 
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a) Justificadas, por razones o situaciones de: 
 

- Descanso médico (justificado dentro de las 48 horas de ocurrida la 
reincorporación de el/la servidor/a). 

- Comisión de servicio. 
- Compensación por descanso físico por horas laboradas en sobretiempo, 

previamente autorizado. 
 

b) Injustificadas, por razones o situaciones de: 
 

- Retiro del trabajador sin autorización y/o justificación, antes de la hora de salida 
indicada en el presente documento. La presente disposición aplica dentro de la 
jornada laboral tanto en la modalidad de trabajo presencial como la modalidad 
remota. 

- Omisión al registro de ingreso y/o salida sin justificación ni regularización 
posterior, dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho. 

 
5.3.2 Las inasistencias injustificadas por más de tres (03) días consecutivos o por más de 

cinco (05) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, son 
pasibles de sanción disciplinaria, previo Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 
5.4 De las horas trabajadas en sobretiempo y las compensaciones  

 
5.4.1 Es política del Programa CONTIGO que todas las actividades se cumplan dentro de 

la jornada y horario de trabajo establecidos. Sin embargo, las/los servidoras/es 
podrán realizar labores fuera del horario normal de trabajo; es decir, en sobretiempo, 
para lo cual deberán contar con autorización expresa de la/el jefa/e inmediata/o a 
través del Formato Autorización de Trabajo en Sobretiempo (Anexo n.° 1) y 
registradas por la Unidad de Administración a través de la Coordinación de Recursos 
Humanos conforme las disposiciones legales vigentes. 
 

5.4.2 El personal que requiera asistir a la entidad los días feriados, sábados o domingos, 
deberá contar con la autorización respectiva debidamente justificada de la/el jefa/e 
inmediata/o, lo cual debe ser comunicado a la Unidad de Administración con copia a 
la Coordinación de Recursos Humanos, quien coordinará con el personal de vigilancia 
a fin de facilitar el ingreso a las instalaciones de dicho personal o en el caso de realizar 
labores bajo la modalidad remota, la comunicación se destinará a registrar el día de 
labor correspondiente (a través del Formato de Trabajo Remoto)5, teniendo en cuenta 
la entrega del formato de actividades de labor remota.     
 

5.4.3 Las compensaciones con descanso físico por horas laboradas en sobretiempo, 
podrán realizarse bajo responsabilidad de la/el jefa/e inmediata/o, mediante permisos 
por horas dentro del horario de trabajo o con días de descanso, computándose cada 
ocho (08) horas de labor fuera de la jornada de trabajo con un día de descanso. Para 
ello, el/la servidor/a utilizará el Formato Autorización de Trabajo en Sobretiempo 
(Anexo n.° 1), el cual será autorizado por la Unidad de Administración y entregado a 

 
5 Directiva para el trabajo remoto en el Programa Nacional de Entrega de la Pensión no contributiva a personas con 

discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO, ante la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), aprobada mediante Resolución 025-2021-MIDIS-PNPDS-DE. 
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la Coordinación de Recursos Humanos y solo se podrá efectuar dentro del mes o 
hasta el mes siguiente en el que se realizó la labor de sobretiempo. 
 

5.4.4 La Coordinación de Recursos Humanos tendrá a cargo el control de las horas de 
sobretiempo que haya ejecutado el/la servidor/a, a fin de determinar las horas 
pendientes de compensación según corresponda. El/la servidor/a deberá solicitar 
mediante correo electrónico o solicitud escrita, a la Coordinación de Recursos 
Humanos, el reporte de las horas pendientes de compensar; el cual adjuntará al 
Formato Único de Autorización (Anexo n.° 2), que presentará ante su jefa/e 
inmediata/o. Dicho formato será suscrito por la jefa/e inmediata/o y remitido a la 
Unidad de Administración con copia a la Coordinación de Recursos Humanos.  
 

5.4.5 La permanencia no autorizada de el/a servidor/a en las instalaciones del Programa 
CONTIGO fuera del horario de trabajo, no genera derecho a compensación alguna. 

 
5.5 De los permisos  

 
5.5.1 Los permisos se solicitan mediante el Formato Único de Autorización (Anexo n.° 2) y 

son firmados por la/el jefa/e inmediata/o y registrados por la Unidad de Administración 
a través de la Coordinación de Recursos Humanos. 

 
a) Los permisos con goce de remuneración son los siguientes: 

 
- Por salud o atención médica. 
- Por capacitación oficializada. 
- Por lactancia materna. 
- Por citación expresa judicial, policial, militar u otras citaciones derivadas de 

administración interna de las entidades públicas. 
- Por ejercicio de la docencia.  
- Por onomástico. 

 
b) Los permisos sin goce de remuneración son los siguientes: 

 
- Por capacitación no oficializada. 
- Los permisos para asuntos particulares. 

 
5.6 De las comisiones de servicio 

 
5.6.1 La comisión de servicios es el desplazamiento temporal del personal, para realizar 

funciones fuera de la Sede Central o la Unidad Territorial, autorizado por el/la jefe/a 
inmediato/a. La comisión de servicios, se autorizará mediante el Formato Único de 
Autorización (Anexo n.° 2), opción comisión de servicio, firmada por el/la jefe/a 
inmediato/a la cual se tramitará y entregará a la Unidad de Administración con copia 
a la Coordinación de Recursos Humanos con la debida anticipación. 

 
5.7 Del control de asistencia y permanencia 

 
5.7.1 El control de asistencia es la verificación del cumplimiento del horario y la jornada 

laboral que registran las/los servidoras/es del Programa CONTIGO, la Unidad de 
Administración a través de la Coordinación de Recursos Humanos realiza el control 
a través del reporte del marcador biométrico. 
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5.7.2 Las/los jefas/es inmediatas/os deberán verificar que el personal a su cargo se 

encuentre puntualmente en sus respectivos puestos de trabajo e inicien sus labores 
efectivas en el horario establecido en el presente procedimiento. 
 

5.7.3 Todo el personal del Programa CONTIGO pasible de aplicación del presente 
documento, se encuentra obligado a registrar su ingreso y salida de las instalaciones 
de la entidad. Es necesario precisar que el registro de control de asistencia es 
estrictamente personal. 
 

5.7.4 Dentro de la jornada laboral tanto en modalidad presencial como en remoto, ningún 
servidor/a podrá interrumpir sus labores para dedicarse a trabajos distintos de las 
funciones de su puesto asignados.  

 
5.7.5 Cualquier incidencia sobre el registro de asistencia, deberá ser informado por el/la 

servidor/a a la Coordinación de Recursos Humanos con copia a la Unidad de 
Administración, a fin de que adopte las medidas correctivas pertinentes. 

 
5.8 De la permanencia del personal 

 
5.8.1 La permanencia en el centro de trabajo es monitoreada y controlada a través de 

las/los jefas/es inmediatas/os. Sin embargo, para las/los servidoras/es exoneradas/os 
del control de asistencia, el personal de seguridad o quienes hagan sus veces y que 
se encuentren en la puerta de control de ingreso, deberán realizar el registro del 
precitado personal, cada vez que ingresen y salgan de las instalaciones del Programa 
CONTIGO. Esta acción de control de ingreso y salida de las instalaciones obedece a 
motivos estrictamente de seguridad. 

 
5.9 De los empleados de confianza en la administración pública 

 
5.9.1 En virtud de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Constitución Política del Perú, 

los empleados de confianza, al igual que otros servidores/as públicos y funcionarios 
del Estado, se encuentran al servicio de la Nación, no obstante, están sujetos a 
determinadas particularidades en el ejercicio de su función pública.  
 

5.9.2 El registro de control de asistencia no es obligatorio para las/los servidoras/es que se 
encuentren ejerciendo funciones de los grupos ocupacionales establecidos en el 
Clasificador de Cargos: Funcionario Público, Empleados de Confianza, Directivo 
Superior y Ejecutivo; sin embargo deberán llenar el Formato de Asistencia (Anexo n.° 
3).  Todo permiso particular deberá ser comunicado al superior inmediato. 

 
5.10 Del trabajo remoto 

 
5.10.1 En este extremo, para los aspectos referidos al control de asistencia y permanencia 

y demás caracteres, las/los servidoras/es deberán tener en cuenta lo establecido en 
el documento normativo vigente que regule el trabajo remoto en el Programa 
CONTIGO.  
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6. ANEXOS: 
 

Anexo n.° 1: Formato Autorización de Trabajo en Sobretiempo 
Anexo n.° 2: Formato Único de Autorización 
Anexo n.° 3: Formato de Asistencia 
Anexo n.° 4: Flujogramas 
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Anexo n.° 1 
 
 

 

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SOBRETIEMPO 

  

 
Yo ………………………………………………, con el cargo…………, de la 
Unidad/Coordinación ……………………., laboraré el día ………..en el horario de 
….. a ….atendiendo los siguientes temas urgentes y prioritarios: 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
En atención a lo descrito por el/la servidor/a y estando conforme con lo señalado, 
en mi calidad de jefa/e  inmediata/o autorizo las labores fuera del horario laboral.  

 

  

.......................de 2022 

  

__________________________________         ________________________________________ 

FIRMA DEL/LA SERVIDOR/A                  FIRMA Y SELLO DE LA/ELJEFA/E INMEDIATA/O 
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Anexo n.° 2 

 

FORMATO ÚNICO DE AUTORIZACIÓN  

APELLIDOS Y NOMBRES:  

UNIDAD ORGÁNICA y/o COORDINACIÓN: 

REGIMEN LABORAL: CAS   FECHA:  _ _ _ _ _ _ _ _ _   

           

  
DESCANSO MÉDICO (Incluir 
certificado, receta, comprobante 
de farmacia) 

DURACIÓN DE LA AUSENCIA   

  
ATENCIÓN MÉDICA (solo si 
adjunta constancia de atención) 

DIAS  HORAS   

  
PERMISO PERSONAL SIN 
CONTRAPRESTACIÓN  

DESDE:   SALIDA:    

  COMISIÓN DE SERVICIO HASTA:   LLEGADA    

  LICENCIA POR FALLECIMIENTO TOTAL:   TOTAL:    

  COMPENSACIÓN DE HORAS       

  CAPACITACIÓN OFICIALIZADA       

  ONOMÁSTICO    

 OTROS: ______________________________________________________________________________________  

     

           

                  

  
 
 
 

JUSTIFICACIÓN:    

 
  

    

           

        
 

        

  
FIRMA DE LA/EL JEFA/E 

INMEDIATA/O  FIRMA DEL SOLICITANTE   

         

           

            
  

  FIRMA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN     
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Anexo n.° 3 
 

FORMATO DE ASISTENCIA  

Apellidos y nombres:  

Unidad Orgánica:  

ITEM FECHA INGRESO SALIDA FIRMA OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

 
 
 
 
 

Firma del Responsable o Jefa/e Inmediata/o 
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Anexo n.° 4 

 
Anexo 4.1 
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Anexo 4.2 
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  Anexo 4.3 
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Anexo 4.4 
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Anexo 4.5 
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Anexo 4.6 
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Anexo 4.7 


		2022-07-27T16:26:23-0500
	PEREIRA MESTAS Roxana Gisselle FAU 20605733281 hard
	Doy V° B°


		2022-07-27T16:27:05-0500
	REINA SANCHEZ Rosa Cecilia FAU 20605733281 hard
	Doy V° B°


		2022-07-27T16:28:08-0500
	JESSEN VIGIL Mary Del Rosario FAU 20605733281 hard
	Doy V° B°


		2022-07-27T16:29:46-0500
	ARELLANO GOMEZ Helaine Elizabeth FAU 20605733281 soft
	Doy V° B°


		2022-07-27T16:34:10-0500
	CHAVEZ KANASHIRO Maria Luisa FAU 20605733281 hard
	Doy V° B°




