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Las retribuciones que se regulan mediante la presente Directiva, no constituyen un 
pago por responsabilidad directiva, su otorgamiento esta destinado a compensar el 
desarrollo de actividades excepcionales que no interfieran con las labores ordinarias 
de los servidores. 

ALCANCE: 
La presente Directiva es de cumplimiento del personal docente y administrativo, 
nombrado y contratado de la UNJBG, que desarrolle actividades excepcionales y 
espedficas, generadoras de ingresos propios, debidamente programadas y autorizadas 
para el cumplimiento de las metas institucionales; asf tamblen, de las oficinas y 
dependencias involucradas en la programaci6n, autorizaci6n, ejecuci6n y control de 
estas actividades y, el otorgamiento de los pagos correspondientes. 

Ill. BASE LEGAL 
Artfculos 2° y 18° de la Constituci6n Polftica del Estado. 
Ley Universitaria N° 30220. 
Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 
Cuarta Disposici6n Final de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 
La Ley N2 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Tercera 
Disposici6n Transitoria - Literal d). 
Ley N° 30518 - Ley del Presupuesto def Publico para el Ejercicio Fiscal 2017. 
Ley N° 28693 - Ley General del Sistema de Tesoreria. 
Ley N° 27806 - Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publlca. 
Ley N° 27958 - Ley de Racionalidad y Transparencia Fiscal. 
Ley N° 28425 - Ley de Racionalizaci6n de los Gastos Publicos. 
Decreto Legislativo N° 276 - Ley de bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico 
Decreto Supremo N° 005-902-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, Art. 140° 

II. FINAU DAD 
La presente Directiva tiene por finalidad normar y establecer los procedimientos para 
el pago de otras retribuciones y complementos que se otorgan al personal docente y 
administrativo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, con cargo a la 
fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, por la realizaci6n de 
actividades espedficas, generadoras de ingresos para la universidad. 

I. OBJETIVO 
Establecer los procedimientos tecnicos para el otorgamiento de otras retribuciones y 
complementos que se otorgan al personal docente y administrativo de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann, por el desarrollo de actividades que generan 
ingresos. 

DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS AL 
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNJBG 
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6.2 Financiamiento 
Las retribuciones otorgadas merced a la presente Directiva, se financian 
exclusivamente con los ingresos generados por las actividades descritas 

a) Procesos de Admisi6n (OFAD, CEPU): preparaci6n de examenes, 
enseiianza y/o apoyo tecnico-administrativo, 

b) Posgrado (ESPG): procesos de admisi6n, desarrollo de la enseiianza de 
posgrado de maestrias y doctorados, apoyo tecnico-adrninistrativo. 

c) Segunda Especialidad Profesional (Facultades): coordinaci6n y 
supervision, desarrollo de la enseiianza, apoyo tecnico-administratlvo. 

d) Cursos de Especializaci6n/ Actualizaci6n/Nivelaci6n/Extensi6n 
(Facultades): coordinacion, supervision, desarrollo de enseiianza, apoyo 
tecnlco-administratlvo. 

e) Producci6n y Comercializaci6n (Centros e lnstitutos): desarrollo de 
actividades productivas y de comercializaci6n desarrolladas por los 
Centros de Producci6n. 

f) Otras actividades generadoras de ingresos: laboratories especializados, 
servicio de transporte, entre otras. 

6.1.3 Las actividades inherentes a la presente Directiva son las siguientes: 

6.1.2 Las retribuciones otorgadas en cumplimiento de la presente Directiva, no 
tienen caracter remunerativo, no estan afectas a carga social, no 
constituyen asignaci6n al cargo y no son base de calculo para el 
otorgamiento de pension y ningun otro beneficio, estando condicionadas a 
la disponibilidad presupuestal y financiera, no obstante estan afectas a las 
retenciones de ley que puedan corresponder. 

6.1 Definiciones 
6.1.l Para fines de la presente Directiva, las otras retribuciones y complementos 

constituyen el pago que se otorga al servidor docente y administrativo de la 
UNJBG, a fin de retribuir su participaci6n en el desarrollo de actividades 
generadoras de ingresos propios, bajo condiciones especiales y fuera del 
horario normal de traba]o, en el caso de los servidores administrativos, o se 
realicen sin contraponer el desarrollo de la carga lectiva y no lectiva en caso 
de los docentes; las mismas que deben estar debidamente programadas y 
financiadas por las dependencias promotoras de dichas actividades. Estas 
actividades son desarrolladas par las Facultades, Escuela de Posgrado, 
Oficina Central de Admisi6n, Centros de Estudios Preuniversitarios, Centres 
de Producci6n, Institutes, entre otros. 

VI. NORMAS GENERALES: 

V. RESPONSABILIDAD: 
La aplicaci6n, seguimiento y evaluaci6n de la presente Directiva es responsabilidad de 
la Direcci6n General de Administraci6n y la Oficina de Recursos Humanos, asf coma de 
las dependencias o centros que desarrollen estas actividades. 
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6.4.2 Los responsables de las dependencias o actividades generadoras de 
ingresos, a fin de evitar incompatibilidades, deberan coordinar y verificar 
previamente la participaci6n de las docentes y/o administrativos a 
seleccionar, a fin de que esta nose contraponga con Ios horarios de la carga 

6.4.1 las actividades generadoras de ingreses que consideren el otorgamiento de 
pages al personal docente y/o administrative de la universidad, deben estar 
debidamente programadas en sus respectivos documentos de gesti6n (plan 
operativo, plan de trabajo), pudiendo ser considerados estos pagos, como 
parte de sus castes de operaci6n en su presupuesto respectivo. 

6.4 Programaci6n de las actividades generadoras de ingresos 

6.3.6 En el case de los docentes centratades solo podran desarrollar estas 
actividades durante el periodo de vigencia de su contrato, oficializado 
mediante la respectiva resoluci6n. 

6.3.5 El pago de estas retribuciones procede per la participaci6n efectiva y 
sustentada, del personal docente y/o administrative en las actividades 
programadas de los centres generadores de ingresos. 

6.3.4 No es valida la participaci6n del personal docente y administrative que se 
encuentre en situaci6n de licencia sin gece de haber, licencia par 
capacitaci6n y/o licencia por afio sabatlco, segun corresponda. 

6.3.3 Es valida la participacion de los docentes y servidores administrativos. en 
estas actividades durante el uso de su periodo vacacienal, par no interferir 
con el desarrollo de la carga acadernica o la jornada normal de trabajo en la 
universidad. 

6.3.2 Los servidores administrativos nombrados y centratados de la UNJBG 
pueden desarrollar las actividades antes indicadas y percibir los pagos 
respectivos, siempre y cuando estas se realicen fuera de la jornada normal 
de trabajo. Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos, la supervision y 
verificaci6n del cumplimiente de dichas restriccienes. 

6.3.1 Los docentes ordinarios y contratados de la UNJBG pueden desarrollar las 
actiyidades antes indicadas y percibir Ios pagos respectivos, siempre y 
cuando estas no se contrapongan al desarrollo de su carga lectiva y no 
lectiva, de acuerdo con los horarios asignados y considerados en el Plan 
Individual de Trabajo Docente (PITs) y el Horario Oficial de Clases y 
Actividades Acadernicas. 

6.3 lncompatibilidades 

anteriormente, con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente 
Recaudados (RDR). 
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6.5.5 La conformidad es el acto administrativo formulado por el responsable de 
la actividad generadora de ingresos, Escuela de Posgrado, Facultad, Jefe de 
Centro o lnstituto o equivalente, que valida el efectivo y real desarrollo de 
las actividades programadas sujetas al otorgamiento de otras retribuciones 

Para la ejecuci6n del pago 
6.5.4 Los documentos a presentar para la ejecuci6n def pago, son los siguientes: 

a) Oficio dirigido al jefe de ORHU 
b) Resoluci6n Rectoral de aprobaci6n del pago de otras retribuciones 
c) Conformidad de Cumplimiento de Actividades segun programaci6n 

(Formato 4) 
d) lnforme de Compatibilidad def Participante (Formato 3) 

Para la emlslon de la resoluclon de pago 
6.5.3 Para la emisi6n de resoluci6n rectoral de pago, el responsable de la 

actividad debe recabar el lnforme de Compatibilidad de ORHU, que 
forrnara parte del expediente de autorizaci6n de pago. 

6.5.2 Los documentos que produce la ORHU, con la documentaci6n presentada, 
son las siguientes: 
a) lnforme de Compatibilidad del Participante (Formato 3) 

6.5 Documentos a presentar 
Antes de la ejecuci6n de la actividad 
6.5.1 Los documentos para la prevision, por los responsables de las actividades: 

a) Oftcio dirigido al Jefe de ORHU 
b) N6mina de personal docente y administrative propuesto. 
c) Plan Individual de Trabajo Docente -PITs (Docentes). 
d) Formato de programaci6n de actividades extraordinarias (Formato 1). 
e) Documento oficial de autorizaci6n de cambio de horario, en caso de los 

servidores administrativos con horario especial, de ser necesario 
f) Resoluci6n de aprobaci6n de la actividad o plan de funcionamiento 

- g) La actividad debe estar prevista en el POI. 
h) Contraste de Horarios de Actividad y La bores Regula res (Formato 2) 

6.4.4 Para la consideraci6n de los sefiores docentes en estas actividades, los 
responsables de las mismas, deberan requerirles previamente el respective 
Plan Individual de Trabajo Docente (PITs) y el Horario Oficial de Clases y 
Actividades Acadernicas. 

6.4.3 Los sefiores Decanos, Director de Escuela de Posgrado, Jefes de Centros y/u 
Oficinas generadoras de ingresos, deberan validar lo indicado en el parrafo 
anterior, evitando, bajo responsabilidad, remitir expedientes que no se 
ajusten a lo estipulado en la presente directiva. 

lectiva y no lectiva regular, o jornada regular de trabajo, segun 
corresponda. 
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7 .2 Presentaci6n del expediente y realizaci6n del contraste. 
7.2.1 Antes del inicio de estas actividades, los responsables preparan el 

expediente de programaci6n de las mismas con los documentos y 
aspectos indicados en el numeral 6.5.1 de la presente directiva, y lo 
remiten ante la Oficina de Recurses Humanos. 

7.1.5 Las dependencias que programen y soliciten la ejecuci6n de este page, son 
responsables de coordinar las acciones previas, ante las oficinas 
pertinentes, hasta la emisi6n de la Resoluci6n de autorizaci6n y la 
certificaci6n presupuestal. 

7.1.4 Las actividades extraordinarias que se desarrollen en un unico dia, y/o 
siendo este no laborable oficialmente, deberan requerir necesariamente de 
la revision de las incompatibilidades previstas en la presente Directiva. 

7.1.3 En case que el responsable encuentre alguna incompatibilidad de los 
docentes, en cuanto a los horarios regulares respecto del horario de la 
actividad extraordinaria, generadora de ingresos, debera requerirle al 
mismo, realizar ante su Departamento Acadernico, la modificaci6n formal 
de su horario y alcanzarlo al responsable, a fin de permitir el desarrollo de 
las actividades extraordinarias. El responsable elabora, en coordinaci6n con 
el docente, el Formato 1 que forma pa rte de la presente Directiva. 

7.1.2 Los responsables de estas actividades, al seleccionar a los participantes, 
deben realizar la verificaci6n de las incompatibilidades previstas en el 
numeral 6.3 de la presente Directiva. En el caso de los docentes les 
requerira Plan Individual de Trabajo Docente -PITs. 

7.1.1 Las actividades generadoras de ingresos y su correspondiente presupuesto, 
deben estar previamente programadas en sus respectivos planes operatives 
y/o planes de trabajo, de conformidad con las disposiciones, 
procedimientos y sistemas previstos por la Oficina General de Planificaci6n. 

7.1 De la programaci6n de las actividades extraordinarias 

VII. PROCEDIMIENTO 

6.5.6 Los responsables del otorgamiento de la conformidad son aquellos 
funcionarios docentes o administrativos, encargados formalmente de cada 
actividad o el jerarquico superior inmediato de qui en desarrolle la actividad. 
Son responsables de otorgar el visto bueno de los montos a retribuir a cada 
beneficiario, en el proceso correspondiente. 

y complementos en concordancia con la presente directiva. La conformidad 
es sustento para la elaboraci6n de la planilla de pagos. 
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7.3.4 Culminadas las actividades, o el periodo, modulo u oportunidad prevista 
para el pago de las otras retribuciones o complementos, los responsables, 
formulan el expediente de pago, para lo cual, inicialmente, realizan la 
evaluaci6n y consolidacion de lnformacion sabre asistencias y horas 
acumuladas (con el Reporte de Marcacion del Biometrico requerido de la 
ORHU, si corresponde), en cumplimiento con lo programado y verificando 
que no se incurran en las incompatibilidades establecidas. Luego de ello 
formula la conformidad de acuerdo con el formato previsto en la presente 
Directiva. 

7.3.3 Los responsables de estas actividades, se responsabilizan no solo por la 
ejecuci6n de las mismas, sino adernas por el otorgamiento de la 
conformidad de las actividades desarrolladas por los docentes y 

administrativos. 

7.3.2 Los docentes y servidores administrativos desarrollan las actividades 
extraordinarias durante el horario establecido, en cumplimiento de los 
propositos previstos y realizan el registro de asistencia en los medias 
oficiales de control de asistencia. 

7.3 Desarrollo y/o culminaci6n de las actividades extraordinarias: 
7.3.1 De acuerdo con la programaci6n aprobada, y con los participantes ha biles, 

los docentes y administrativos desarrollan estas actividades bajo la 
supervision directa de los responsables del otorgamiento de la 
conformidad del servicio. 

7.2.5 La ORHU emite el lnforme de Compatibilidad del Participante, a mas 
tardar el dia 20 del mes, o el inmediato dia habil posterior, remitiendo 
dicho documento al responsable de la actividad. 

7.2.4 De presentarse observaciones formuladas al expediente, la ORHU a traves 
de su area pertinente, informa a los responsables a fin de realizar las 
subsanaciones que pudieran corresponder. 

7.2.3 El contraste implica la verificaci6n de incompatibilidad entre el horario 

propuesto para el desarrollo de estas actividades, y el horario regular de 
trabajo de los servidores administrativos, y lo consignado en los PITs de 
los sefiores docentes. 

7.2.2 La presentaci6n de dichos expedientes se remiten ante la ORHU a mas 

tardar el dia 12 del mes, previo a la ejecuci6n de la actividad, o el 

inmediato dia habit posterior, a fin de que el area correspondiente de la 

ORHU, valide el contraste. 
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8.2 En caso de las horas de ensefianza por actividad extraordinaria que no se 
realizaron por diversos motivos, no seran contabilizadas para el pago respectivo, 
salvo que, previa autorizaci6n del responsable, sean reprogramadas dichas horas 
para recuperaci6n, y siempre y cuando verifique que no se contrapongan con la 
carga lectiva y no lectiva segun los horarios alcanzados. 

8.1 La participaci6n de los docentes contratados, esta sujeta al periodo de 
contrataci6n vigente, para lo cual los responsables deben realizar la respectiva 
verificaci6n de vigencia, para su participaci6n. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.4.5 Emitida la planilla de pagos, junto con todo el sustento, y con el visto bueno 
de la Jefatura de ORHU, se remite ante la Direcci6n General de 
Administraci6n, a fin de realizar su validaci6n y posterior trarnite para la 
ejecuci6n del pago, ante las oficinas correspondientes. 

7.4.4 La Conformidad de Cumplimiento de Actividades, es el documento fuente 
y basico para la elaboraci6n de las planillas de pagos de otras retribuciones 
y complementos al personal docente y administrativo de la universidad. 

7.4.3 Luego de la verificaci6n, de no presentarse observaciones, el Area de 
Compensaciones y Obligaciones Sociales, ernitira la Planilla de pagos 
correspondiente, hasta antes del dla 25 del mes. 

7.4.2 La Oficina de Recursos Humanos, a traves del Area de Compensaciones y 
Obligaciones Sociales, verifica que el expediente contenga los documentos 
establecidos para la ejecuci6n de pago, sobre todo el lnforme de 
Compatibilidad del Participante y la Conformidad de Cumplimiento de 
Actividades, debidamente firmadas y/o visados todos sus folios por el 
responsable de la actividad. 

7.4.1 Los responsables de las dependencias o centros generadores de ingresos, 
presentan su documento requiriendo la ejecuci6n de pago del periodo 
correspondiente, ante la Oficina de Recursos Humanos, adjuntando todos 
los adjuntos establecidos en el numeral 6.5.3, y por cada participante, antes 
del dla 20 del mes siguiente al desarrollo de la actividad. 

7.4 De la elaboraci6n de las planillas de pago 

7.3.5 Los responsables, realizan los tramites pertinentes para la emisi6n de 

resoluci6n rectoral que autoriza el pago, la misma que contempla el 

detalle de los pagos por cada una de los participantes y de acuerdo con la 
conformidad, que autoriza los montos por las horas efectivamente 
realizadas o el trabajo realizado. 
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IX. ANEXOS 
Formato 1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
Formato 2 CONTRASTE DE HORARIOS DE ACTIVIDAD Y LABORES REGULARES 
Formato 3 INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL PARTICIPANTE 
Formato 4 CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
Flujograma 

8.8 Las situaciones no contempladas en la presente Directiva, seran resueltas por la 
Direcci6n General de Administraci6n con la asistencia tecnica de ORH U. 

8.7 Los responsables al hacer sus requerimientos de pago, deben tener en cuenta que 
las fechas previstas en la presente directiva, tiene en consideraci6n los plazas 
establecidos para la sustentaci6n y elaboraci6n de las planillas de pagos, y de los 
aplicativos lnforrnaticos oficiales que son utilizados para estos prop6sitos. 

8.6 Los sefiores docentes que se encuentren con asistencia normal a la universidad, 
durante el periodo previo al inicio del semestre y/o afio academico (retorno del 
periodo vacacional), deberan presentar, adicionalmente, un documento de la 
Facultad adjuntando un PIT temporal, con el horario oficial de las labores 
asignadas al docente acordes con su categorfa y regimen de dedicaci6n, durante 
ese periodo. 

8.5 Corresponde a la Direcci6n Acadernica de Servicios Academicos, regular la 
correcta elaboraci6n de los PITs que se toman como base para el analisls y 
verificaci6n de incompatibilidades. 

8.4 Los pagos por este concepto se realizan a traves de la partida "Otras 
Retribuciones y Complementos", retribuciones que se abonan a docentes y 
administrativos con vfnculo laboral vigente con la Universidad 

8.3 De igual modo, en caso de las actividades diferentes a la ensefianza, que no 
fueron desarrolladas por los participantes, deberan ser informadas junto con el 
documento remitido a la Oficina de Recursos Humanos. 
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Jefe de la Oficina de Recursos Humanos Vo. Bo. Coordinador del Area Responsable de la verificacion 
Nombres y Apellidos: 

Cargo: 

Tacna, de 20 . 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................... 

OBSERVACIONES 

LUNES MARTES MIERCOLES JU EVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL No ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA 
Sal. Sal. Sal. Ing. Sal. Sal. Sal. Sal. HO RAS Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. Ing. 

1 
2 
3 
4 
5 

0 

ACTIVIDAD LECTIVA Y NOLECTIVA LUNES MARTES MIER COLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL No 
Ing. Sal. Ing. Sal. Ing. Sal. Ing. Sal. Ing. Sal. Ing. Sal. Sal. HO RAS Ing. 

Carga Lectiva 

l 

2 

3 

Complemento Carga lectiva 

4 

5 

6 

7 

Carga no Lectiva 

8 

9 

10 

11 

0 

Del 

Al 

Mes: 

DOCUMENTO DE AUTORIZACION 

PERIODO DE ElECUCION 

COND. NIV./CAT.DED. NOMBRES Y APELLIDOS 

ORGANO/UNIDAO ORGANICA 

ACTIVIDAD 

CONTRASTE DE HORARIOS DE ACTIVIDAD Y DE LABORES REGULARES 
FORMAT02 

OFICJNA DE RECURSOS HUMANOS 

DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE OTRAS RETRIBUCIONES y 
• CGlMPLEMENTOSAl PERSONAL DOCENTE Y AOMINISTRATIVO DE LA 



Jefe de la Oficina 
Recurses Hunlanos 

Vo. Bo. 
Coordinador del Area 

Responsable de la verificacion 
Nombres y Apellldos: 

Cargo: 

Tacna, de 20 . 

Por lo tanto, los sefiores participantes que se encuentren en situacion de compatibilidad, se encuentra aptos para el desarrollo de 
las activades extraordinarias, y el otorgamiento de otras retribuciones y complementes que pudieran corresponder. Este informe 
solo valida la participaci6n en el desarrollo de la actividad, con fines de programaci6n y prevision del pago, siendo la ejecuci6n o 
desarrollo efectivo de las horas o periodo de la actividad, de responsabilidad def responsable de la misma. 
Asimismo, el Responsable de la actividad, debera realizar las subsanaciones o reemplazos de los participantes en situaci6n de 
incompatibilidad 

/°BSERVAOONES DE INCOMPA TIBILIDAD' 

TIPO LABOR. EST AMENTO No. SITUACION NOMBRES Y APELLIDOS 

De conformidad con la Directiva para el otorgamiento de otras retribuciones y complementos al personal docente y administrativo 
de la UNJBG, se ha realizado la verificaci6n y contraste de los horarios de las Actividades Extraordinarias (Formato 1) con las 
Labores Regulares (actividades lectivas y no lectivas, otras actividades acadernicas, y/o actividades regulares vigentes), de los 
docentes y trabajadores administrativos, validandose segun lo indicado en el Formato 2 de la Directiva; determinandose la 
siguiente situacion consolidada def personal propuesto por el responsable de la actividad extraordinaria: 

No. 

FORMAT03 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

DIRfCTtVA PARA EL OTORGAMIENTO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y 

COMPLEMENTOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNJBG 



Nombres y Apellidos: 

Cargo: 

Nombres y Apellidos: 

Cargo: 

Titular del Organo o Unidad Organica Responsable de la Conformidad 

Tacna, de 20 .. 

Por lo tanto, los indicados sefiores participantes, han desarrollado efectivamente las la bores asignadas, con las anotaciones del caso, y 
se encuentra aptos para el otorgamiento de otras retribuciones y complementos conforme a las horas totales acumuladas en el 
periodo, en fe de lo cual, se suscribe y firma la presente conformidad, para lo cual se adjunta toda la docurnentacion sustentatoria que 
motiva la presente. 

NOMBRES Y APELLIDOS SITUACION 
HORAS HORAS 

No. PROG. EJEC. OBSERVACIONES 

En concordancia con la Directiva para el otorgamiento de otras retribuciones y complementos al personal docente y administrativo de 
la UNJBG, el Responsable, quien suscribe la presente conformidad, ha realizado la evaluaclon y verificaci6n de las Actividades 
Extraordinarias asignadas a las docentes y trabajadores administrativos participantes, correspondiente a la actividad y periodo 
indicado en la sumilla, otorgandose la conformidad def siguiente personal: 

Actividad: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
Mes: ~~~~~~~~- 

1 n i ci o: ~~~~~~~~- 
Term in o: ~~~~~~~~- 

CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
No. -20 -ORHU 

FORMAT04 

OFICINA DE RECURSDS HUMANDS 
DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y 
COMPLEMENTOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNJBG 
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OIAGRAMA OE FLUJO: OOTORGAMIENTO OE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS AL 
PERSONAL OOCENTE Y AOMINISTRATIVO DE LA UNJBG 


