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                   Cusco, 24 de febrero de 2023 
  
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL 
CUSCO:  

  
VISTO, el Oficio Nro. 0031-2022-URH/DIGA-UNSAAC, signado con Expediente Nro. 501844, cursado 
por la LIC. MIRIAM ROXANA SIANCAS VALDARRAGO, Jefe (e ) de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Dirección General de Administración de la Institución, elevando propuesta de 
REGLAMENTO POR LABOR FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,  y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, La Ley Nro. 30220, Ley Universitaria, en su artículo 8° dispone: El Estado reconoce la autonomía 
universitaria como una situación inherente para ejercer sus facultades y atribuciones de conformidad 
con la Constitución; dicha autonomía se manifiesta en lo normativo, que implica la potestad auto 
determinativa para la creación de normas internas (estatuto, reglamentos, directivas, etc.) destinadas 
a regular la institución universitaria; así como también de gobierno para estructurar, organizar y 
conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades; 
asimismo autonomía económica, para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como 
para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos;  

Que, mediante el documento de Visto, la Jefe (e ) de la Unidad de Recursos Humanos de la Institución, 
eleva la propuesta de REGLAMENTO N° 01-2023-URH/DIGA-UNSAAC “REGLAMENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LABOR FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL 
CUSCO”, para su aprobación por el Consejo Universitario, aclarando que cuenta con la opinión 
favorable de la Unidad de Modernización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Institución;  

Que, la Unidad de Modernización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha elaborado la 
propuesta del citado reglamento y con Oficio Nro. 19-2023-UM/OPP-UNSAAC/VIRTUAL ha sido 
remitido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; la propuesta en un primer momento ha sido 
denominada Directiva; sin embargo, en atención a la Nota Previa Nro. 001-2023-DAJ-UNSAAC, 
emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución, se han levantado las 
observaciones y se le ha denominado Reglamento;  

Que, un reglamento administrativo, es el instrumento jurídico de alcance general emitido por la 
administración pública. En tanto dicha potestad se encuentra regulada por la Constitución y la Ley, es 
un acto cognitivo, resultado de un procedimiento previo, debidamente regulado. Este reglamento 
puede emanar de diferentes órganos del Poder Ejecutivo, pero también de otros organismos del 
Estado, constituyen una fuente cualitativa y cuantitativa del derecho administrativo; además son 
normas en sentido material y, en consecuencia, nunca tienen un alcance individual;  

Que, en el ámbito de la organización administrativa, viene a ser una guía práctica que se utiliza como 
herramienta de soporte para la organización y comunicación, que hace que sean de mucha utilidad 
para lograr una eficiente administración. Es considerado como un elemento más eficaz para la toma 
de decisiones, donde la institución realiza una exposición clara y precisa del conjunto de 
procedimientos a los cuales se ciñen para alcanzar ciertos estándares de calidad mediante la adopción 
de los lineamientos;  

Que, la propuesta del citado Reglamento, representa un documento técnico para el manejo del 
otorgamiento  de labor  fuera  de  la  jornada ordinaria  de  trabajo  del personal  administrativo  de  la 



Institución; como tal se encuentra debidamente estructurada, cumple y determina su alcance; 
comprende: tres (3) Capítulos, nueve (9) artículos y siete (7) Disposiciones Complementarias y 
Finales; 

Que, mediante Dictamen Legal Nro. 075-2023-DAJ-UNSAAC, el Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Institución, opina porque la propuesta de Reglamento N° 01-2023-URH/DIGA-UNSAAC 
“REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LABOR FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA 
DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
ANTONIO ABAD DEL CUSCO”, sea declarado procedente;  
 
Que, la propuesta de Reglamento, ha sido sometida a consideración del Consejo Universitario en 
Sesión Ordinaria efectuada el día 22 de febrero, continuada el 23 de febrero de 2023, siendo aprobado 
por unanimidad;  
 
Que, conforme prescribe el artículo 59.2° de la Ley Universitaria 30220, concordante con el inc. c) del 
artículo 20° del Estatuto Universitario, constituye atribución del Consejo Universitario dictar el 
Reglamento General de la Universidad, el Reglamento de Elecciones y otros reglamentos internos 
especiales, así como vigilar su cumplimiento;  
  
Estando al acuerdo adoptado por este Órgano de Gobierno, Ley Nro. 31638, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2023, Dictamen Legal Nro. 075-2023-DAJ-UNSAAC y en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ley y el Estatuto Universitarios;   
  
RESUELVE:  
  
PRIMERO.- APROBAR, REGLAMENTO N° 01-2023-URH/DIGA-UNSAAC “REGLAMENTO PARA 

EL OTORGAMIENTO DE LABOR FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL 
CUSCO” que comprende de:  tres (3) Capítulos, nueve (9) artículos y siete (7) Disposiciones 
Complementarias y Finales; documento que anexo forma parte de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Trámite Documentario, notifique con la presente 
Resolución a las dependencias académicas y administrativas involucradas.  
 
TERCERO.- DISPONER que la Unidad de Red de Comunicaciones proceda a publicar la presente 
Resolución, en la página web de la Institución  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

TR:. VRAC.-VRIN.-OCI.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.-U. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.- 
DIGA.- U. FINANZAS.-U. ABASTECIMIENTO.- SUB UNIDAD DE INTEGRACION CONTABLE.- SUB UNIDAD DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.-SUB UNIDAD DE TESORERIA.- SUB UNIDAD DE TRIBUTACION Y FISCALIZACION.- 
U. RECURSOS HUMANOS.- SUB UNIDAD DE ESCALAFON Y PENSIONES- SUB UNIDAD DE SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN.- SUB UNIDAD DE REMUNERACIONES.- OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.- OFICINA DE 
COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.- RED DE COMUNICACIONES.-ARCHIVO CENTRAL.-ARCHIVO.-
SG/ECU/MMVZ/MQL. 
 

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y demás fines.  
  

Atentamente,  
 
 









         Aprobado por Resolución Nro.
CU-071-2023-UNSAAC de fecha 24.02.2023


