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-2019-cc/ EPS MOQU EGUA SA.

Moquegua, 15 de Octubre de 2019
VISTOS;
El Memorandum N' 170-2019-GGTEPS MOQUEGUA SA d¡spon¡endo
ta ¡mplementación delAcuerdo N.
03 del Acta del Acta de sesión ordinar¡a N" 011-2019 det 19 de Directorio
áe Eps MoouEGúÁ sA de

]!.-{e_se]lgmqre der 20r9, sobre Aprobación de D¡rectiva N.0.11-201g-Eps MoeuEGUA s.A
"DISPOSICIONES
QUE REGULAN EL DESCANSO VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA

EPS MOQUEGUA S.A,
Y CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUA S.A., es una Em presa Prestadora de Servic¡os de Saneamiento. con personería
de Derecho Pr¡vado, organizado como Sociedad Anónimat que se re gula bajo los alcances de la Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, a probada por Dec. Leg. '1280 y
su
Reglam ento aprobado por D.S. N" 019-2011- V|VIENDA, sus mod¡f¡ cator¡as y normatividad
del sector;
con apl ¡cación supletoria de la Ley N" 26887
- Ley General de Sociedades -; sujeta a sus prop¡os
Estatutos, cuya finalidad es prestar servicios de saneamiento dentro del ámbito de su competenc¡a.
La
EPS l\4OQUEGUA S.A. actualmente. se encuent ra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio RAT
a cargo
Organismo Técnico de la Administración de los S ervicios de Sa neamiento
- OTASS, conforme a lo
puesto en la RCD N" 002-20'14-OTASS/CD ratificado por RM N" 02'l -201s-VIVtENDA
ue, conforme se dis pone en el Memorandum N' 170-2019-GG/EPS MOeUEGUA SA. a efecto de su
cumplimiento, se deb e emitir acto resolutivo para la apro bación de la Directiva de DISPOSICIONES
eUE
REGULAN EL DE SCANSO VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EPS MOQUEGUA S,A,
conforme al modelo estandarizado remitido por OTASS

Que, la refer¡da directiva tiene como objetivo establecer las directr¡ces y el procedimiento para la
ramación, control, ejecuc¡ón y pago del descanso vacac¡onal de lo s trabajadores de ¡a EPS
UEGUA S.A.

ue, estando a las facultades confer¡das en los Estatutos y Reglamento de Organización y Funciones
ROF, con los Vo B0 de la Gerencia de Operaciones, Geren cia Comercial, Gerenc¡a de Administración
v
Finanzas, Unidad de Planificac¡ón y Gestión y Unidad de Asesoría Lega¡,
SE RESUELVE:

TíCULo PRIMERo: APRoBAR

Ia

N.

DIRECTIVA
1 1-201g-EPS MoQUEGUA S.A
DISPOSICIONES QUE REGULAN EL DESCANSO VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA
EPS N4oQUEGUA s.A", la misma que aparece del Anexo adjunto que forma parte de la presente
icsolución
.qRTICULO SEGUNDO: Encargar a la As¡stenta de Gerencia General, la not¡f¡cac¡ón de la presente a
as Gerencias y Órganos correspond¡entes incluyendo a la responsable, para la publ¡cación en la página
b institucional
REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

RAU L A, LINARES MANCHEGO

GERENTE GENERAL

CoOióINADOR OÍASS - RAT
E,PS. MOOUEGUA S.A'
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DIRECTIVA N' 01 1.2019.EPS
MOQUEGUA S.A.
,,DISPOSIGIONES QUE REGULAN
EL DESCANSO VACACIONAL DE
LOS TRABAJADORES DE LA EPS
MOQUEGUA S.A."

@)
Y-

EPS MOOUEGUA S.A.

8flffi,",,.

DIRECTIVA N" OII-20Ig-EPS MOQUEGUA S.A.
"DISPOSICIONES QUE REGULAN EL DESCANSO VACACIONAL DE LOS
TRABAJADORES DE LA EPS MOQUEGUA S.A."

I.

OBJETIVO,
Establecer las directrices y el procedimiento para la programación, control, ejecución
y pago del descanso vacacional de los trabajadores de la EPS Moquegua S.A.

II.

FINALIDAD.
La presente d¡rect¡va t¡ene por finalidad, asegurar y garantizar el oportuno descanso
vacacional de los trabajadores de la EPS Moquegua S.A.

III.

BASE LEGAL.
Constitución Política del Perú 1993.
Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público y/o vigente.
Decreto Legislativo No 713, Consolidan la Leg¡slac¡ón sobre Descansos
Remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad
privada.
Decreto Supremo No 012-92-TR, Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo No 7'13 sobre los descansos remunerados de los trabajadores sujetos
al régimen laboral de la actividad privada
Decreto Legislativo No '1405, que establece las regulaciones para que el disfrute
del descanso vacacional remunerado fav orezca la conciliación de la vida laboral
normas
familiar, normas reglamentarias, normas complementar¡as
modificatorias.
Reglamento lnterno de Trabajo de la EPS Moquegua S.A.
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3.4.

3.5.
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ALCANCE

Las disposiciones conten¡das en la presente D¡rectiva son de aplicación

3.7.

obligatoria para todos los trabajadores de la EPS Moquegua S.A.

DISPOSICIONES GENERALES

@

5.1

Todo trabajador tiene derecho a 30 días calendarios de descanso vacacional
por cada año completo de servicios.

5.2.

No está permitida la compra de vacaciones, ya que el colaborador tiene
derecho a gozar de sus vacac¡ones fís¡cas y de conformidad con el artículo
60 de la Ley del Presupuesto Anual.
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EPS MOOUECUA S.A.
5.3

Las vacaciones deberán tomarse, obligatoriamente, en el transcurso del año
siguiente a la fecha en que se adquiere el derecho; tomando en cuenta la
fecha de ingreso del trabajador, así como la programación que se haya
registrado en el rol anual y en el sistema de control de vacaciones, conforme

a ley.

El descanso físico vacacional será fijado de común acuerdo entre el
empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de

5.4

funcionamiento de la organización y los ¡ntereses del trabajador. A falta de
acuerdo decidirá el empleador en uso de su facultad directriz.
El formato del Anexo No 3

5.5

VI.

-

denominado "Salida Vacacional", es el formato
cuya ut¡l¡dad tiene por objetivo controlar la ejecución del descanso físico,
según acuerdo entre jefe inmediato y trabajador; así mismo justificar las
suspensiones, reprogramaciones y/o otras acciones con respecto al
descanso vacacional para el cumplimiento de la misma de acuerdo a la
normat¡v¡dad laboral vigente.

DISPOSICIONESESPECIFICAS
6.1

.

De la Proqramac¡ón Vacacional

6.1.1

\¡cQ

La Oficina de Recursos Humanos, enviará la última semana de octubre
de cada año a cada Gerente de Órgano, Jefe de Oficina y al Gerente
General por correo ¡nst¡tuc¡onal, el formato de Rol de Vacaciones según
Anexo Nro. 01 que corresponda a cada trabajador a su cargo para su
programación anual.

e
6.1

GE

.2. Cada Gerente de Órgano, Jefe de Oficina y el Gerente General,
elaborarán la programac¡ón vacac¡onal del personal a su cargo y lo
rem¡t¡rán a la oficina de Recursos Humanos dentro de los quince (15)
primeros días calendarios del mes de nov¡embre de cada año, para su
procesamiento y aprobac¡ón.

a

6- I

.3.

6.1.4

/trN

W

Para la programación del descanso vacacional, se podrá fijar por acuerdo
entre el trabajador y el Jefe inmediato considerando para ello, la fecha de
ingreso en la EPS Moquegua S.A., el derecho al goce del beneficio, las
necesidades del servicio y los intereses propios del trabajador.

El descanso vacacional podrá ser programada por tre¡nta (30) días
calendarios de forma ininterrumpida; sin embargo, a sol¡citud escrita del
trabajador el goce del período vacacional podrá ser fraccionado conforme
a lo estipulado en el Decreto Legislativo N" 1405. Para lo cual el
trabajador deberá firmar el acuerdo según Anexo No 02, previo al goce
del descanso vacacional.

3l1s
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6.1

.5. Cada jefatura es responsable que la

programación del goce físico
vacacional no afecte el normal func¡onam¡ento de la Oficina o Gerencia
a su cargo.

6.1.6. En caso el trabajador no se encuentre de acuerdo con la programación
fijada, la jefatura deberá comun¡car a la Ofic¡na de Recursos Humanos,
a fin de que sea esta, quien determine la fecha de goce vacacional, esto
en coordinación con la propia Jefatura.
6.1.7

La Oficina de Recursos Humanos consolidará todos los Roles de
Vacaciones de todos los Órganos y lo enviará a la Gerencia General con
copia a la Gerencia de Administración y Finanzas, para la aprobación del
m¡smo, mediante Resolución Gerencial.

6.1.8. Aprobado el Rol de Vacac¡ones

por Resolución de Gerencia se le enviará

a cada Gerente y Jefe de Unidad, siendo estos responsables del control
y la ejecución del mismo.
6.1.9

La aprobación del rol y sus mod¡ficatorias deberán cautelar que la
programación del periodo vacac¡onal completo o la suma de todos los
períodos fracc¡onados no genere un descanso vacacional mayor a treinta
(30) días calendar¡os.

6.1.10. La oportun¡dad de descanso vacacional programada en el Rol no podrá
ser variada, salvo casos excepc¡onales estipulados por proced¡m¡entos
internos, en caso de necesidad del servicio o cuando existan razones de
fueza mayor que lo justifiquen, para lo cual deberá enviarse la
modificación según formato del Anexo Nro. 01, autorizado por su jefe

Nlc Q

¿
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inmediato y Gerente de Órgano.
6.1.11. Establecida la oportunidad del descanso vacacional, este se inicia aun
cuando co¡nc¡da con sábado, domingo, fer¡ado o día no laborable y se
considera hasta el día que el trabajador se reincorpore según

.)
4.

programación autorizada.

tr.,

\

6.2.

Del uso del descanso vacacional

6.2.1. Para gozar del descanso vacacional el trabajador, deberá cumplir los
sigu¡entes requisitos:

.
.
EG

t

.

Contar con un (01) año calendario continuo de labor.
En el caso de los trabajadores cuya jornada ordinaria es de cinco
(05) días a la semana, alcanzat el récord de (210) días de labor
efectiva en cada año laboral.
Para los trabajadores cuya jornada es de (06) días a la semana,
alcanzar un récord de (260) días.
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Para tal efecto, se computarán como días efectivos de trabajo los
siguientes:

¡
o

Los días ord¡narios de trabajo efectivo.

Las inasistencias por enfermedad común, por accidente de
trabajo o enfermedad profesional, hasta por 60 días al año,

.
.
o
.
.
.

con el

descanso médico
correspondiente.
El descanso previo y posterior al parto.
La licencia s¡ndical.
Las faltas e ¡nasistencias autorizadas por ley,
El descanso vacacional gozado del año anterior.
Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente
o ilegal.
El incumpl¡miento de estos requisitos or¡g¡nará la pérdida del
descanso vacacional.
debidamente acreditada

Para computar el récord vacacional NO se consideran como días
efectivamente laborados:

.

Licencias sin goce de remuneraciones.

6.2.2. Para poder hacer uso del descanso vacacional el trabajador deberá

\l\

a.)

u)

firmar el formato de salida vacacional según Anexo No 03, debidamente
autorizado por su Jefe lnmediato y deberá ser remitido a la Oficina de
Recursos Humanos (15) días previos a la salida vacacional y/o según
fecha de cierre de planilla para el procesam¡ento del pago del descanso
vacacional y para la actualización del control de los descansos fís¡cos.

ü

IA;
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6.2.3. El trabajador una vez iniciado su descanso vacacional debidamente
aprobado no podrá ingresar al centro de labores, para lo cual la Ofic¡na
de Recursos Humanos enviará con (03) días de anticipación a vigilancia
la relación del personal que este impedido de ingresar por estar de
descanso vacacional.

\\
6.2.4

El trabajador antes de su descanso vacacional, deberá hacer entrega
obligatoria del puesto de trabajo a su jefe inmediato o persona que éste
des¡gne, según procedimiento de entrega de cargo vigente.

.2.5. La trabajadora gestante tiene derecho a que el periodo de descanso

q¡

c

vacacional por récord ya cumplido y aún pendiente, se inicie a partir del
día sigu¡ente de vencido el descanso posfnatal. Esta voluntad deberá
ser comunicad a la Oficina de Recursos Humanos a través de su jefatura
¡nmed¡ata con una ant¡c¡pación no menor de quince (15) días calendar¡os
al inicio del goce vacacional.
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EtoxT,"r,"

EPS MOOUEGUA S.A.
6.2.6.

El

descanso vacac¡onal podrá ser suspend¡do solo por casos
excepcionales o por mot¡vos de fueza mayor debidamente justificados,
para lo cual el jefe inmediato deberá comunicar y justificar a la Oficina de
Recursos Humanos con cinco (05) días de anticipación para que pueda
coord¡nar su ingreso con vigilancia, así mismo una vez concluida la
emergencia, el jefe inmediato deberá firmar la autorización de
reprogramación en un plazo no mayor a (02) días mediante el formato de
salida vacacional (Anexo No 03) para poder hacer efectivo la ejecución
del descanso pendiente del trabajador, bajo responsabilidad de su jefe
inmediato.

6.3.
o.J.

De la forma de Daqo del descanso vacacional

I

La remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del inicio
del descanso y deberá figurar en la planilla del mes al que corresponda
el descanso, según lo estipulado en el articulo 19o del Decreto Supremo
No 0'12-92-TR.

ó.3.2

6.4.

De contar con la figura de "préstamo vacac¡onal", estos serán abonados
de manera directamente proporcional a los días efect¡vos de descanso,
caso contrario se descontará en la plan¡lla de pago.

Control del proorama de vacaciones

6.4.1. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, remit¡rá
§§

un

reporte situacional (Anexo No 5) del avance del programa de vacaciones
en forma B¡mestral a sus Gerentes de Órgano con la finalidad de que
superv¡sen el cumplimiento del rol prev¡amente aprobado.

c aL,

ta
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6.4.2. Será de responsabilidad del Gerente de Órgano, tomar las medidas

S,

correspond¡entes para que se ejecute el rol aprobado y sus mod¡ficatorias
para que el descanso de los trabajadores se ejecute en los plazos

a

señalados

por ley. Su

¡nobservanc¡a acarrea responsabilidad

administrativa disciplinaria.

VII.

RESPONSABILIDAD

7.1

E§

El Gerente General: Aprobar la presente d¡rectiva mediante resolución de
Gerencia. Elaboración de informe, previa validación de la presente directiva
con la finalidad de presentarlo al Comité de Dirección Transitoria para su
aprobación.

ul.

e.

§
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El Gerente de Administración y Finanzas: Supervisar el cumplimiento de
la presente directiva, bajo responsabilidad.

7.2

7.3

o
o
.

Jefe de Recursos Humanos:
Administrar y velar por la correcta aplicación y cumplim¡ento de las
d¡sposiciones contenidas en la presente directiva.
Aplicar, dar segu¡miento y evaluar la presente d¡rect¡va.
Presentar al Gerente de Administración y Finanzas el reporte situacional de
programación vacacional de forma b¡mestral para su supervisión y control
de cumplimiento de la programac¡ón vacac¡onal, según Anexo No 05.

De los Gerentes de Organos y Jefes de Oficina: De difundir y aplicar y
cumplir con lo establecido en este documento, en el ámb¡to de su

7.4

competencia.

7.5.
VIII.

DISPOSICION COMPLEMENTARIAS Y FINALES
8.1

\§

El Trabajador: Dar cumplimiento a lo dispuesto en esta directiva.

.

y

Jefes de cada Oficina, serán responsables
d¡rectos del estricto cumplimiento de la programación vacacional, así como

Los Gerentes de Órgano

cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la presente D¡rectiva.

a L¿

14

Para tal efecto, se consideran faltas de las Gerencias de Órgano y Jefaturas
de Oficina:

q

a)
,]

b)

c)
d)

E

No entregar oportunamente la Programación Vacacional en las fechas
indicadas en el numeral 6.1 .2 de la presente D¡rect¡va.
Solicitar que el trabajador brinde serv¡cios dentro o fuera del centro de
labores durante su descanso vacacional.
Permitir la acumulación de vacaciones del personal a su cargo generando
pagos indemnizatorios por incumplimiento del rol aprobado.
Aprobar los descansos fís¡cos y suspenderlos con la sola finalidad de
beneficiar económ¡camente a los trabajadores para acceder al préstamo
vacacional, lo cual será considerado como falta grave y sancionado bajos
los procedimientos ¡nternos y/o adm¡n¡strativos correspond¡entes.

Se consideran faltas del trabajador:

a)
b)

c)

Negarse a proponer una fecha dentro del plazo indicado por su Jefatura
inmediata.
lntentar reg¡strar su as¡stencia dentro del periodo de su descanso
vacacional.
No cumplir con la programación vacacional acordada y programada.

1
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d)

8.2

Solicitar

la salida

vacacional
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y no gozar del descanso

fís¡co y/o
suspenderlo, con la finalidad de acceder a los préstamos vacacionales u
otros pagos convenidos, lo cual será considerada como falta grave.

El incumplimiento de las mismas, se encuentra sujeto a una sanción para lo
cual se aplicará conforme a la Direct¡va N'002-2019-EPS MOQUEGUA S.A.
"Disposiciones que regulan el Régimen Disciplinario
Procedimiento
Sancionador de EPS Moquegua S.A."

y

8.3

Es responsabilidad de los Jefes de Oficina y Gerentes de Órgano tener
cubierta las plazas que se generen temporalmente por descanso vacac¡onal,
para lo cual podrá solicitar la contratación del personal de reemplazo de
requerirse, para lo cual deberá considerarse el proced¡m¡ento de contratac¡ón
interno y normas presupuestarias.

8.4

Está proh¡b¡do que los trabajadores soliciten su descanso vacac¡onal y no
gocen efectivamente del mismo bajo ningún supuesto; salvo excepciones de
caso fortuito o Íueza mayor debidamente acred¡tadas y aprobadas por la
Gerencia, Jefatura correspond¡ente.

8.5.

El descanso vacacional programado no deberá ser otorgado cuando el
trabajador este incapacitado por enfermedad y/o accidente, no siendo
aplicable esta disposición si la incapacidad sobreviene durante el periodo de
vacaciones.

8.6

programadas para los descansos vacacionales, los
quedan
impedidos de ¡ngresar al centro de labores salvo
trabajadores
autorización expresa y justificada de su Jefatura ¡nmediata.

8.7

No se aceptará ninguna solicitud de goce vacacional programada posterior a
la fecha del cierre de la planilla del mes en que se debe hacer efect¡vo el

*\ a
a.

En las fechas

G.ERE

5

goce vacacional. Por lo que es responsabilidad del Jefe lnmediato enviar las
autorizaciones de salida vacacional en las fechas oportunas ¡nd¡cadas por la
Of¡c¡na de Recursos Humanos.
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8.8.
l

o

El personal que cuenta con PC o laptop, debe enviar un correo de réplica
durante su periodo de vacaciones indicando quien lo reemplaza y los emails
y celulares de contacto con la persona reemplazante, antes de su salida
vacacional.
Los adelantos del descanso vacac¡onal y compensación se darán según la
normatividad laboral vigente, según Artículos No 5 y 6 del Decreto Supremo
No OO2-201g-TR, y según artículo 59: Adelanto de vacaciones del RIT de la
EPS MOQUEGUA S.A.
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Los aspectos no contemplados en la presente D¡rect¡va serán resueltos por
la Oficina de Recursos Humanos, dé conformidad con la normat¡v¡dad
v¡gente.

ANEXOS
9.'l
9.2

Anexo No 0l
Anexo No 02

9.3.
9.4.

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

9.5.
9.6.

No 03:
No 04:
No 05:
No 06:

Formato de Rol Vacacional.
Formato de Acuerdo de Fracc¡onamiento de descanso
Vacacional.
Formato de Salida Vacacional.
Formato de Adelanto a cuenta de descanso vacacional.
Reporte Situacional de Programación Vacacional.
Flujograma de procedimiento de vacaciones.
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ANEXO N'01

Etfo?,.n.,"
pRoGRAMActóN

CODIGO

Ap€ll¡dos y Nombre

DNI

Cargo

DE

FORMATO DE ROL DE VACACIONES
vAcActoNEs DEL pERSoNAL DE t-a EpsMoeuEGUA s.A. PARAAño 20...

órgano

Periodo

oficina

Dias

Prográmar

Fecha

de

gañados antesde ¡ñ¡c¡o

Fecha de

t€rmino

lot"td" ¿ir.

P"t"on"l
suplente

'I

l

Sl la lecha de

reincorporacón cae diá nohábil, se deberá coreraldiá hábilpróximo

tEcHA DE PRESENTAC|óN DEL RoL:

§F ESTA MODIFICANDO: Sl

E

FECHA DE

NO

MoDtFtcactóN

vsBelEtE oE oftctNA

QUr
q ?,

V!Bq GERENTE

¡tt i\

r¡Oa

v

f

¡

ORGANO

V9Bg GERENTE GENERAL

§¡oQ
l:t

¿
,¡i
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ANEXO

NO

02

FORMATO DE ACUERDO DE FRACCIONAMIENTO DE DESCANSO VACACIONAL

ACUERDO DE FRACCIONAMIENTO DE DESCANSO VACACIONAT NRO......
NOMERES Y APEI.LIDOS DEI. TRAEAJADOR

DNI

CARGO

ORGANO /OFICINA

EITRABAJADoR ha cumplido con elaño de prestac¡ón de serviclos y elrecord vacacional establecidos por ley pera gozar delderecho devececiores
remuneradas, siendo que há presentado su sol¡citud de fraccio na miento de vacaciones de manera libre y espontánea alamparo delartículo 8e y 9e del
DecretoSupremo 002-2019 TR que aprueba elreglamento delD. LeB. 1405. La EPS MOQUEGUA S.A. y el trabajador convieñen de común acuerdo,

establecer como per¡odos fraccionados de vacaclones los slguientes:
PERIODO

TECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

NRO DE DIAS A GOZAR

TOTAL OE O|AS DE DESCANSO VACAC¡ONAL (30 DTASCALENDARTO)

0

Las partes aceptan qLre es de integra responsabilidad dei tra bajador q ue suscribe, hacer uso deldescanso fisico

preseñte acuerdo y según las disposiciones de la Directiva vigente de Descanso vacac¡onal de fa

EPS MOQUEGUA S.A.

EPS

vacacionalen

la fechas indicadas en el

MOQUEGUA S.A.

ELTRABAJADOR

OFICINA OE RECURSOS HUMANOS

DNIN9

Nombre dellefe de Recursos Humaños
DNIN9

IEFE INMEDIATO
(Nombre del Jere lnmediato)
DNINS
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FORMATO DE SALIDA VACACIONAL Nro
ORGANO /OFICINA

FECHA

EPS

NOMBRES

APELLIDOS

tl
tl

a. Descanso Vacacional
b. Adelanto Vacac¡onal

D.N.I,

CARGO
Desde

c. Reprogramación por suspensión de goce físico
d. Otro (especifica0:

Justif¡cación de la suspensión del descanso vacac¡onal:

III

Fecha

III

Fecha

Hasta

I

Fecha Efectiva de
Retorno

II

Hora

Hora

Periodo Vacac¡onal

OBSERVACIONES:

FIRMA DE GERENTE DE ORGANO

FIRMA DE JEFE INMEDIATO

Fecha: I

I

Fecha: I

Hora

I

V"B" DE RR.HH

Fecha: I

Hora

I

FIRMA TRABAJADOR

Hora

Fecha:

I

I

Hora

C.C. a la Gerencia General, Gerencia de Administración y fnanzas

Documentossustentarios:'l.lnforme

,W
Á\

L

].orden de servic¡o

3.Otro(espec¡ficar)
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FORMATO DE ACUERDO DE ADELANTO DE DESCANSO VACACIONAL

ACUERDO DE ADEI.ANTO DE OESCANSO VACACIONAL NRO......
NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRAAAIADOR

DNI

CARGO

ORGANO /OFICINA

Al amparo delartículo 5! y 6e del Decreto supremo OO2-201g-TR que aprueba e1 reglamento del D. Leg. 1405. La EpS MOeUEGUA s.A. y ElTrabajador,
convienen de comÚn acuerdo, establecerque eladelanto de vacaciones solicitado serán gozadas de la siguiente manera:

PERIODO

vAcActoNAr.

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

NRO DE DIAS A GOZAR

TOTAL DE DIAS DE DESCANSO VACAC¡ONAL

Asi mismo las partes convienen que la compensacion se real¡zará de acuerdo alArticulo

6, Compensacióñ deldescanso ádeláñtado

Las partes aceptan que

er de integra responsabilidad deltrabajador que suscribe, hacer uso deldescanso fisico vacacional en la fechas indicadas en el
presente acuerdo y según las disposiclones de la normatividad laboralvigente y procedimientos internos de la EPS MOQUEGUA S.A.
FECHA:

EPS MOqUEGUAS,A"
OFICIII¡A DE RECUñSOS HUMANOS

DNI N9

(Noñbre delrefe de Recu6os Humano,
DNI N9

(Nombredelrefelnñed¡áto)
DNI Nq
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REPORTE SIIUACIOÑAL OE PROGRAMACIÓN VACACIONAI
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RESUMEN DE CONÍINGENCIAS

RESUMEN DE CUMPTIMENTO
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ANEXO Nro. 06
.'FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE DESCANSO VACACIONAI,.

Gtls,"","
IN CIO

1. Oficina de RR.HH

Envia formato de Roldevacaciones a

cada GO, lOyalGG
oara la pro8raña.¡ón a.ualde su
personala carSo

@

5. Ofic.

de

RR.HH

Env¡a el rol aprobado a cada GO,
JO, GG para su ej€cución Y control

ñ»

2.GOl)OIGG

3. Oficina de RR.HH

4. Gerencia General

Revisár, valida y consolida todos los roles
para aprobación de GG con cop¡a a GAF

Aprueba Rolde Vacaciones mediante

Elaboran la proSramación vacacionalde su

personala cartoy lo envi¿ñ a RRHH dent.o
de lot priñeros quince di.s del mes de
noviémbre de cada año.

7. Trabajador

8.lefe Directo

Firma papeleta de salida vacac¡onal del
Anexo Ne 03 debidamente autorizada
por su jefe ¡nmediato según rol
aprobado.

áutoriración de salida vacacional coñ 15
d¡ar previos a la salida vacacionaly/o

Envia a la oficiña de RRHH las

resoluc¡ón

9. Oficina de RRHH

-.---->

según fecha de cierre de Planilla.

Env¡ará con un dia de anticipación a
vigilancia la relac¡ón d€lpersonalque no
podrá inaresar por motivos de
proBramación vacacional.

ca'

11. Oflcina de RR.HH

12. Oficina de RR.HH

10. Trabajador

Hac€ eñtre8¡ d€ carto segÚn

prored¡mierto mterno.

Pro.esa la información de salida vacacionalv
proceta ¿lcatculo para elpaEo según
normatividad laboralviSente.

Envia un repone situacioñalbimestral a
la GAF para su supervisión Y controlar el
cumplifn¡ento de la prograrnación

flN

vacacional.
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"FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE LICENCIA"
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