Área de Recursos
Humanos

PERÚ

..,\¡\u de lu nhersiliC-dciún Produetivn y del ¡... rtulecimícnto de lu Educut'Íún"
ATr..

OFICIO MULTIPLE N° 035"

2 6 JUN iU15

- 2015/ UGEL 06/ DIR-ARH-EAP-CP

Señor (a):

.

Director (a) de la Institución Educativa:

.

ASUNTO:

REF

Estricto cumplimiento del Control de Asistencia, Permanencia y
Trabajo efectivamente realizado por el personal Docente y
Administrativo de las Instituciones Educativas.
: OF.MUL T.017-2015-MINEDUNMGP-DOGEDD-DfTEB
D.S. N°017-2007-ED
D.U. 022-2007

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle afectuosamente y comunicarle que,
la Secretaria
Generaf def MINEDU, mediante Oficio W 694-20 15-MINEDU/SG, hace de conocimiento a don
Marino Sobre villa Jurado Presidente del comné Nacional de Lucha del denominado Sindicato
Único de Trabajadores en la Educación del Perú, que su comunicación de inicio de huelga
nacional uuietiniae, no ha cumplido con tos requisitos establecidos en la Ley W 28988 y su
Reglamento aprobado por D.S. W 017-2007-ED,
Por tal mottvo, a fin de garantizar la prestación def servicio educativo y establecer el estricto
cumplimiento del Control de Asistencia, Permanencia y trabajo efectivamente realizado por el
personal docente y administrativo de la Institución Educativa a su cargo.
Su Despacho deberá informar a fa UGEL 06, dentro de las 24 horas. de producido la interrupción
del servicio educativo, la relación de docentes que no asisten y de ser el caso los presuntos
abandonos de cargo, bajo responsabilidad funcional y administrativa, teniendo en cuenta los Art.
02 Y 04 del D.U. N° 022-2007 Y al Art.48° de la Ley 29944 inc. e) y f). En caso de incumplimiento
estaría incurso en falta de carácter disciplinaria establecida en el Art. 28° literal d) del DL 276. Y
D.S. W017-2007-ED
Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.
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0.5. N" 017 ·2007·ED ..... DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS Única.· Siendola EducaciónBásica Regularun servicio
esencal, los Directoresy Sub Directoresde las institucioneseducativaspúblicasde la EducaciónBásica Regulardebengarantizarel
funcionamientode sus centros educativos, por lo tanto constituyen faltas graves:
1
2
3.
4.
5

Permitirel cierre del local escolar,
Impedirel ingresode alumnos,padresde familiay docentesal localescolar,para el regulardesarrollode las actividades.
Facilitar el local escolar para reuniones de carácter sindical,
Permitir el proselitismo politico y/o sindical en las instituciones educativas.
No informaroportunamentela Inasistenciadel personalpara el descuentode la planilla.

O.U. 022-2007
Articulo 02.· Pago de Remuneraciones:
8 pago de remuneraciones s610 corresponde como contraprestaciónpor el trabajo efectivamente realizado estando prohibidoel pago de
remuneracionespor dias no laborados,salvo disposición de ley expresaen contrario o por aplicaciónde licenciacon goce de haberde acuerdo a
la normativldad vigente. en el marcode la ley N° 28411 • ley Generaldel SistemaNacionalde Presupuesto.
Entréndasepor trabajo efectivamente realizado al dictado efectivo y real de clases. conforme a los programas y calendalios académicos de
EducaCiónBásica Regular. la sola aSistencia,con registro o sin él, del docente o administrativoa su centro educativo. no da derecho al pago de
remuneraciones.

