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Aprueban “Normas Técnicas sobre Descuentos por Tardanzas, 
Inasistencias, Huelgas o Paralizaciones y Permisos de Personal” 

 
 
Lima, 29 de abril de 2008 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 1344-2008-ED 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto en su inciso d) establece que “el pago de remuneraciones sólo 
corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, 
salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de 
acuerdo a la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por días no laborados”; 

Que, el artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 022- 2007 señala: “...Entiéndase por 
trabajo efectivamente realizado al dictado efectivo y real de clases, conforme a los programas y 
calendarios académicos de Educación Básica Regular. La sola asistencia, con registro o sin él, 
del docente o administrativo a su centro educativo, no da derecho al pago de remuneraciones”; 

Que, conforme lo establece el Artículo 7º de la Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, “... el control interno previo y 
simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos  de las 
entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de 
las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus 
planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y 
métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección...”; 

Que, el inciso b) del artículo 63º del Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación establece como función de la Unidad de 
Personal, entre otras, “Administrar y evaluar los procesos técnicos y acciones de personal”; 

Que, en concordancia con las disposiciones sobre control de Asistencia y Permanencia de 
Personal señaladas en la Resolución Ministerial Nº 574-94-ED, es necesario actualizar las 
normas técnicas para la ejecución de los descuentos por inasistencias, tardanzas, permisos y 
huelgas o paralizaciones de los trabajadores del Ministerio de Educación; y; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25762, modificado por Ley Nº 
26510; Ley Nº 24029 y su modificatoria Ley Nº 25212 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 019-
90-ED, Ley Nº 29062 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 003-2007-ED, Decreto Legislativo Nº 
276 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 005-90- PCM, Ley Nº 23536, Decreto Legislativo Nº 
559 y su Reglamento el D.S. Nº 024-2001-SA, Decreto Legislativo Nº 728, Ley Nº 29142 y 
Decreto de Urgencia Nº 022- 2007; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar “Normas Técnicas sobre Descuentos por Tardanzas, Inasistencias, 
Huelgas o Paralizaciones y Permisos de Personal”, las cuales forman parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- La presente Resolución es de observancia y cumplimiento obligatorio en las 
instancias de gestión educativa descentralizada: Ministerio de Educación, Dirección Regional de 
Educación, Unidad de Gestión Educativa Local e institución educativa de acuerdo con el artículo 
65º de la Ley Nº 28044 Ley General de Educación. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
MAGNET MARQUEZ RAMIREZ 
Jefa de la Unidad de Personal 
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NORMAS TÉCNICAS SOBRE DESCUENTOS POR TARDANZAS, INASISTENCIAS, 
HUELGAS Y PERMISOS DE PERSONAL 

 
1. ALCANCES: 

 
 
2. DEFINICIONES: 

 
a) Tardanza.- Es el ingreso del personal al centro de trabajo después de la hora establecida. 
b) Inasistencia.- Constituye inasistencia: 
- La no-concurrencia al centro de trabajo. 
- Habiendo concurrido, no desempeñar su función. 
- El retiro antes de la hora de salida sin justificación alguna. 
- La omisión del marcado de tarjeta u otro mecanismo de control al ingreso y/o salida, sin 

justificación. 
- El ingreso excediendo el término de la tolerancia, si la hubiera. 
c) Paro.- Cese o suspensión de todas las actividades laborales. Su finalidad es protestar 

contra las autoridades y sus políticos. Puede ser local, regional o nacional. 
d) Huelga.- Es una acción emprendida de forma individual, o por un colectivo social, que 

consiste básicamente en dejar de trabajar con el objetivo de conseguir beneficios 
laborales o sociales. 

e) Permiso.- Es la autorización otorgada por el director o jefe inmediato superior 
correspondiente, para ausentarse por horas durante la jornada laboral, fuera del centro de 
trabajo. El permiso se formaliza mediante papeleta de salida con visto bueno de la 
Dirección de la I.E. u Oficina de Personal, independientemente al registro de salida y 
retorno en el libro de asistencia o reloj marcador. 
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3. DISPOSICIONES GENERALES 
 
3.1.Las disposiciones establecidas en la presente norma, son de alcance al personal 

nombrado y contratado (bajo servicios personales), incluyendo los contratados a plazo 
indeterminado y plazo fijo. 

3.2. Los descuentos por días no laborados, se efectuarán en función a la treintava parte del 
sueldo mensual por cada día. Para el caso de huelgas se efectuará de la misma forma el 
descuento independientemente de las horas que se labore. 

3.3. El descuento de las remuneraciones por los días no laborados se contabiliza incluyendo 
sábados, domingos y feriados. 

3.4. Las Direcciones u Oficinas de Personal o las que hagan sus veces, son las responsables 
de cumplir y hacer cumplir la presente norma, dentro del ámbito de su competencia, 
estableciendo las medidas correctivas y las responsabilidades administrativas a que 
hubiere lugar, en caso de comprobarse que su ejecución se hizo fuera de la normativa 
aprobada. 

 
4. TABLAS 
 

4.1 Los descuentos correspondientes a días, horas y minutos de inasistencias, tardanzas o 
permisos sin goce de haber, se efectuarán en función al sueldo total mensual (monto 
bruto), teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Tabla Nº 07: Factor hora/ minuto para 
trabajadores a tiempo completo 

 
 

Tabla Nº 07: Factor hora/ minuto para 
Profesores con jornada laboral incompleta 
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5. PROCEDIMIENTOS  
 

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL MONTO A DESCONTAR POR TARDANZAS E 
INASISTENCIAS: 

 
Docente Ley Nº 24029: 

 
a) Profesor de Aula con inasistencia de 03 días:  

 
Remuneración total mensual  = 1155.33 / 30 días x 03 días  
del mes en que ocurrió  
las inasistencias 

 
Total a descontar    = S/. 123.38 

 
b) Profesor por horas con inasistencia de 6 horas:  

 
Remuneración total mensual  = 1155.33 / 150  
del mes en que ocurrió la   = 7.70  
inasistencia entre el factor hora  

 
Cociente se multiplica por   = 7.70 x 06 horas 
el total de horas de    = S/. 46.20  
inasistencia en el mes 

 
c) Profesor por horas con tardanza de 6 horas y 20 minutos: 

 
Convertir a minutos las tardanzas  = 06 x 60 + 20 = 380 minutos 
 
Remuneración total mensual  = 1155.33 / 9,000 
del mes en que ocurrió la   = 0.13 
tardanza entre el factor minuto 

 
Cociente se multiplica por = 0.13 x 380 minutos 
el total de minutos de   = S/. 48.78 
tardanzas en el mes 

 
d)  Auxiliar de Educación con 25 minutos de tardanza: 

 
Remuneración total mensual  = 1012.16 / 14,400 
del mes en que ocurrió la   = 0.07 
tardanza entre el factor minuto 

 
Cociente se multiplica por   = 0.07 x 25 minutos 
El total de minutos de tardanza  = S/. 1.76 

 
Docente Ley Nº 29062: 

 
e) Profesor con inasistencia de 02 días: 

 
Remuneración total mensual  = 1196.00 / 30 días x 02 días 
del mes en que ocurrió  
las inasistencias 
 
Total a descontar    = S/. 79.73 
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f) Profesor con inasistencia de 06 horas: 
 

Remuneración total mensual  = 1196.00 / 180 
del mes en que ocurrió la   = 6.64 
inasistencia entre el factor hora 
 
Cociente se multiplica por   = 6.64 x 06 horas 
el total de horas de    = S/. 39.84 
inasistencia en el mes 

 
g) Profesor con tardanza de 5 horas y 10 minutos: 

 
Convertir a minutos las tardanzas  = 05 x 60 + 10 = 310 minutos 
 
Remuneración total mensual  = 1196.00 / 10,800 
del mes en que ocurrió la   = 0.11 
tardanza entre el factor minuto 

 
Cociente se multiplica por   = 0.11 x 310 minutos 
el total de minutos de   = S/. 34.33 
tardanzas en el mes 

 
Personal Administrativo Decretos Legislativos Nº 276 / 728: 

 
h) Técnico administrativo con 2 horas de tardanzas: 

 
Remuneración total mensual  = 820.70 / 240 
del mes en que ocurrió la   = 3.42 
tardanza entre el factor hora 

 
Cociente se multiplica por   = 3.42 x 2 horas 
El total de horas de tardanza  = S/. 6.84 

 
Médicos y Profesionales de la Salud Decreto Legislativo Nº 559 y Ley Nº 23536 

 
i) Psicólogo con inasistencia de 04 días: 

 
Remuneración total mensual  = 938.89 / 30 días x 04 días 
del mes en que ocurrió las 
inasistencias 
 
Total a descontar    = S/. 125.19 

 
j) Psicólogo con 01 hora y 10 minutos de tardanza: 

 
Convertir a minutos las tardanzas  = 01 x 60 + 10 = 70 minutos 
 
Remuneración total mensual  = 938.89 /12,960 
del mes en que ocurrió las  = 0.07 
tardanzas entre el factor minuto 

 
Cociente se multiplica por   = 0.07 x 70 minutos 
el total de minutos de tardanzas  = S/. 4.90 
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PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL MONTO A DESCONTAR POR PERMISOS SIN 
GOCE DE REMUNERACIONES: 

 
Docente Ley Nº 24029: 

 
k) Profesor por horas con permiso de 3 horas y 15 minutos: 

 
Convertir a minutos los permisos  = 03 x 60 + 15 = 195 minutos 
 
Remuneración total mensual  = 1155.33 / 9,000 
del mes en que ocurrió los   = 0.13 
permisos entre el factor minuto  

 
Cociente se multiplica por   = 0.13 x 195 minutos 
el total de minutos de   = S/. 25.03 
permisos en el mes 

 
l) Profesor de Aula con permiso de 01 hora: 

 
Remuneración total mensual  = 1155.33 / 180 
del mes en que ocurrió los   = 6.42 
permisos entre el factor hora 

 
Cociente se multiplica por   = 6.42 x 01 hora 
el total de horas de    = S/. 6.42 
permisos en el mes 

 
Docente Ley Nº 29062: 
m) Profesor con permiso de 4 horas y 25 minutos: 

 
Convertir a minutos los permisos  = 04 x 60 + 10 = 250 minutos 

 
Remuneración total mensual  = 1196.00 / 10,800 
del mes en que ocurrió los   = 0.11 
permisos entre el factor minuto 
 
Cociente se multiplica por   = 0.11 x 250 minutos 
el total de minutos de    = S/. 27.50 
permisos en el mes 

 
n) Profesor con permiso sin goce de remuneraciones de 01 día: 

 
Remuneración total mensual  = 1196.00 / 30 días x 01 día 
del mes en que ocurrió los 
permisos 

 
Total a descontar    = S/. 39.87 

 
Personal Administrativo Decretos Legislativos Nº 276/ 728: 
 
o) Técnico administrativo con permiso sin goce de remuneraciones de 02 días: 

 
Remuneración total mensual  = 820.70 / 30 días x 02 días 
del mes en que ocurrió los 
permisos 
 
Total a descontar    = S/. 54.71 
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p) Técnico administrativo con permiso sin goce de remuneraciones de 02 horas 55 minutos: 
 

Convertir a minutos los permisos  = 02 x 60 + 55 = 175 minutos 
 
Remuneración total mensual  = 820.70 / 14,400 
del mes en que ocurrió los   = 0.06 
permisos entre el factor minuto 
 
Cociente se multiplica por   = 0.06 x 175 minutos 
el total de minutos de   = S/. 9.97 
permisos en el mes 

 
Médicos y Profesionales de la Salud Decreto Legislativo Nº 559 y Ley Nº 23536 

 
q) Asistenta Social con permiso sin goce de remuneraciones de 03 días: 

 
Remuneración total mensual  = 938.89 / 30 días x 03 días 
del mes en que ocurrió los 
permisos 

 
Total a descontar    = S/. 93.89 

 
r) Asistenta Social con 01 hora y 45 minutos de permisos sin goce de remuneraciones: 

 
Convertir a minutos los permisos  = 01 x 60 + 45 = 105 minutos 
sin goce de remuneraciones 
 
Remuneración total mensual  = 938.89 /12,960 
del mes en que ocurrió el   = 0.07 
permiso sin goce de remuneraciones 
entre el factor minuto 

 
Cociente se multiplica por   = 0.07 x 105 minutos 
el total de minutos de permisos  = S/. 7.61 
sin goce de remuneraciones 

 
PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL MONTO A DESCONTAR POR HUELGAS O 
PARALIZACIONES: 

 
Docente Ley Nº 24029 
 
s) Profesor por horas 10 días de huelga: 

 
Remuneración total mensual  = 1155.33 / 30 días x 10 días 
del mes en que ocurrió la 
huelga 
 
Total a descontar    = S/. 385.11 

 
Docente Ley Nº 29062 
 
t) Profesor con 10 días de huelga: 

 
Remuneración total mensual  = 1196.00 / 30 días x 10 días 
del mes en que ocurrió la 
huelga 
Total a descontar    = S/. 398.67 

http://magisterioperu.blogspot.com/ 
 



http://magisterioperu.blogspot.com/ 

Personal Administrativo Decreto Ley Nº 276: 
 
u) Técnico administrativo con 10 días de huelga: 

 
Remuneración total mensual  = 820.70 / 30 días x 10 días 
del mes en que ocurrió la 
huelga 
Total a descontar    = S/.273.66 

 
6. DISPOSICIONES FINALES 
 

En la Planilla Única de Pagos, a través del Sistema Único de Planillas (SUP), se descontarán: 
inasistencias, tardanzas, huelgas o paralizaciones y los permisos sin goce de 
remuneraciones, siendo la Oficina de Informática –MED la encargada de su implementación y 
correcta aplicación en el referido sistema. 
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