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DIRECTIVA 004-2018-UJPII/GG- PERMISOS 
 

GERENCIA GENERAL 

Política sobre normas y procedimientos para el otorgamiento de permisos para el personal 
docente y administrativo 

 

I. OBJETIVO: 

Establecer las disposiciones que regulen la jornada laboral, tramitación de permisos, del personal 
contratado que presta servicios en la universidad; y de esta manera uniformizar los criterios que 
debe seguir el personal contratado, con el fin de lograr un adecuado control de los permisos y la 
permanencia de éstos dentro de la universidad. 

 

II. BASE LEGAL: 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 Estatuto de la Universidad Privada Juan Pablo II 

 Reglamento de Docentes de la Universidad Privada Juan Pablo II 

 Reglamento General de la Universidad Privada Juan Pablo II 

 

III. ALCANCE 

Para todos los trabajadores que tengan una relación laboral con la Universidad, sean docentes o 
administrativos. 

 

IV. POLÍTICA 

1. Frente a todo permiso que afecte la jornada laboral, el colaborador deberá contar con el 
proveído favorable de la Gerencia General para el área Administrativa, y para el área 
Académica el proveído favorable del Rector y/o Vicerrector. 

V. PROCEDIMIENTO 

1. Ante la solicitud de un permiso para salir antes o después del horario de trabajo, deberá ser 
mediante la papeleta de salida, con una anticipación no menor a 7 días, y con el respectivo 
VB del jefe inmediato para el área administrativa, y para el área académica a través del VB 
del Rector, y/o Vicerrectorado. Se considerará una excepción temas personales. 

2. Si el permiso, es para representar a la Universidad, el colaborador deberá presentar la 
invitación mediante carta membretada de la institución que está solicitando la participación 
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de nuestro colaborador, en un plazo no menor a 7 días, y/o la institución que está haciendo 
la invitación, deberá hacer llegar la carta a nuestra sede de la universidad. 

3. Durante el plazo de 7 días calendario tanto la Gerencia General como el Rector, y/o 
Vicerrectorado, emitirá una respuesta favorable o desfavorable; para lo cual, tendrá en 
cuenta si la participación es en relación a la especialidad que ejerce y si es beneficioso para 
la universidad. 

4. El colaborador que participe en dicho evento como charla, conferencia, entre otros, deberán 
presentar la siguiente documentación, como evidencia de que participó como representante 
de nuestra universidad, y para el cual, se le otorgó el permiso. Ambos documentos serán 
adjuntados al file del personal, como registro de su participación activa. 

 Un informe con fotos, link de la actividad; y en el caso de que haya sido ponente o 
expositor el informe del tema que presentó. 

 Certificado y/u otro documento que evidencia su participación en el evento. 

5. El ítem 4 aplica tanto para Lima como para Provincia. 

6. En el caso de que la participación implicará un viaje al interior o exterior del país, deberá 
solicitar con 7 días calendario como mínimo sus viáticos, adjuntando Resolución Rectoral si 
es para el área académica, y/o informe de aprobación de parte de la Gerencia General 
otorgando el permiso, a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas. 

7. En el caso de que el colaborador no presentara ninguno de los documentos mencionados, 
no se dará por aprobada su participación al evento, a menos que solicite la excepción a la 
Gerencia General, Rector y/o Vicerrector. 

8. Por el nivel de confianza del cargo y función ejercidas el Rector, la Gerencia General y/o 
persona autorizada por la Alta Dirección, quedan exceptuados del trámite regular descrito 
en la presente directiva. 

 
VI. RESPONSABILIDADES 

 La Oficina de Personal, la Gerencia General velarán por el estricto cumplimiento de la 
presente Directiva. 

 Las distintas dependencias académicas y administrativas aplican operativamente esta 
directiva y reportan a su jefe inmediato. 
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VII. VIGENCIA  

 La presente Directiva entra en vigencia a partir de su aprobación mediante la emisión de la 
Resolución Rectoral correspondiente, teniendo como fecha de culminación el 01 de julio del 
2019.   

 

 

 

____________________________________________ 

DOCTOR JUAN CARLOS GERÓNIMO DEL PRADO 

GERENCIA GENERAL 
 


