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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' I27-2019-EPS-III/GG

Moyobamba, l5 de Noviembr€ de 2019.

VISTO;

El lnforme N'064-2019-EPS-M/GG, de fecha 05 de setiembre de 2019, 6l lnforme
Técnico N'01&2019- EPS/GG/GPyP, de fécha 05 de seüembre de 2019, el lnform€
N'079-2019-EPS-GAJ-M, defecha 05 setiembre d€ 2019, la Directiva N'012-2019€PS
MOYOBAMBA S.A./GG, el Acta d€ Sesión Ordinaria N"010-2019 de la Comisión de
Dirección Transitoria d€ la EPS Moyobamba S.A. y;

CONSIDERANDO;

Que, la Empresa Prostadora de S€rvicios de Saneamiento de Moyobamba Socieded
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Pública de accionariado
Municipal, que üene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el
ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departamonto de San Martín y que se encuentra
incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según R€solución Min¡sterial N'338-20f 5-
VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el P€ruano el 18 de Oiciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico d€ la Adm¡nistreción de los Serv¡c¡os de Saneamiento
(OTASS), con Resolución Min¡st€rial N'338-201s-VIVIENDA, de fecha 17 de diciembre
de 2015, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de la Enüdad
Prestadora de Servicios de Saneam¡€nto de Moyobamba asume su rol de administrador
d€ la EPS MOYOBAMBA, en consocuencia, durant€ el periodo qu6 dure el RAT, el
Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máx¡mo de decisión de la EPS
Moyobamba, ejerci€ndo las func¡on€s y atribuc¡ongs de la Junta General de Accionistas
de la EPS Mo¡obamba S.A., habiendo iniciado la gestión el OTASS a partir del 05 de
ebfil de 2017.

Que, con fecha 19 d6 s€tiembro del año 2019, se reun¡eron los mi€mbros de Comisión
de Dirección Transitoria d€ la Emprésa Prestadora EPS Moyobamba S.A, en el marco
de la estandarización de los lnstrumentos de G€süón entre las empresas prestadoras
incorporadas en el Régimen de Apoyo Trans¡torio, teniendo en agenda la Directiva N'12-
2019- EPS-M/GG Directiva "Disposiciones que regulan la compensación de horas por
Trabajo excepcional en sobr6ti6mpo en la EPS Molobamba S.A." la misma quo t¡en6
como ot{etivo ostablecer los l¡neam¡entos neceserios para efectuar el control y
realización de la prestación de servicios por motivo de trabajos exc€pc¡onales fuera d€
le jomada de úabajo.

Que, la implementación de la Directiva "Disposiciones que regulan la compensación de
horas por trabajo excepcional en sobretiempo en la EPS Moyobamba S.A." ha sido
elaborado con la finalidad lmplementar los mecanismos d6 control que garanticen una
ed€cuada compensación de horas por trabajo excepcional en sobretiempo a favor de
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los trabadores de la EPS Moyobamba S.A., uniformzando criterios qu€ aseguren la
apl¡ceción a las disposiciones logales vigentes y normas insütucionales.

Que, luego del debat€ y deliberación conespond¡ente la Comisión de Dirección
Trans¡toria d6 la EPS Moyobamba S.A., mediante el Acta de Ses¡ón Ordinaria N"010-
2019 de fecha '19 de s€t¡embre del 2019, acordó lo siguiente:

Acuerdo 2

r' 2.1 Aprobar la Directiva de compensación por horas trabajadas
r' 2.2. Oiscp.ner que la Gerenc¡a General emita la Resolución conespondiente para

su implementac¡ón
{ 2.3 Encargar que la Gerencia General disponge la publicación en la página web

de la emprosa para su conocimiento.

Estando a lo indicado, resulta necesario formalizar la aprobación del Acuerdo N'2 del
Acta de S€sión Ordinaria N'010-2019, de fecha 19 de s€t¡embre de 2019, que d¡spone:
"Aprobar la Direct¡va d€ compensación por horas trabajadas" directiva que fuera puesta
a consideración de Ia Comisión de Dirección Transiloria de la EPS Moyobamba S.A.,
con el lnforme N'064-2019-EPS-M/GG, d€ fecha 05 de seüembre de 2019, el lnforme
Técnico N'0'13-2019- EPS/GG/GPyP, de f6cha 05 de s€tiembre de 2019, el lnforme
N'079-2019-EPS-GAJ-M, de fecha 05 setiembre de 2019.

Estando a lo expuesto en 6l Acta de Sesión Ordinaria N'009-2019 del consejo Direct¡vo
del Organismo Técn¡co dé la Administrac¡ón de los Servbios d€ Saneam¡ento - OTASS,
de fecha 22 de agosto de 2019, Acuerdo N'9.3 designa al señor Juan Carlos Noriega
Floresi en el cargo de Gerente General de la EPS Moyobambe S.4., con las
atribucion€s establecidas para el cargo, así como las pr€v¡stas en 6l Estatuto Soc¡al de
la Entidad Prestadora de Servic¡os de Saneamiento de Mo¡obamba, conficrme se
encuentra inscrita en la partida N" 11001045 de la Of¡c¡na Registral d€ Moyobamba.

Que, én mérito a los cons¡derandos expuestos y a los documentos del visto y con el
visado de la Gerencia Comercial, Gerencia de Admin¡stración y Finanzas, Geroncia d€
operaciones, G€roncia de Planificación y Presupuesto y Gerencia dé Asesoría Juríd¡ca
de la EPS Moyobamba S.A:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: FORMALIZAR la aprobación del Acuerdo N"2 del Acta de
Sesión Ordinaria N'010-2019 de la Comisión de D¡r€cción Trans¡toria de la EPS
Moyobamba S.A., de fecha l9 de setiembrE de 2019, que dispone: "Aprobar la Directiva
de comp€nsec¡ón por horas trabajadas'

ARTICULO SEGUNDO: OISPONER, not¡ñcar a la Oficina de Tecnología de la

lnformación, para qu€ proceda a publ¡car la presente resolución y le 'Dir€ct¡va de
mmpensación por horas trab4adas'
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' 127.20.t9.EPS-I'/GG

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido d€ la presente Resolución a la
Ci€rencia de Adm¡n¡stración y Finanzas, C,€r€nc¡a Comercial, C,orencia de operaciones
y G6renc¡a de As€soría Jurídica, así como al Órgano de Control lnstitucional.

REGíSTRASE, COITIUN|QUESE Y CÚMPLASE.
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DrspostctoNEs euE REGULAN LA compENstc¡ót*l
DE HORAS POR TRABAJO EXCEPCIONAL EN
SOBRETIEMPO EN LA EPS MOYOBAMBA S.A

Resolución de Gerencia General N' -2019-EPS-M/GG.
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Moyobamba, 2019

DE¡POSGIOI{ES OUE REGULAN LA COMPE}ISACION DE
HORAS POR IRABA'O EXCEPCONAL EN SOBRENEMPO EN

LA EPS IOYOEAMBA S.A
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DISPOSEIONES OUE NEOULAI{ LA CO PENSAC|oN DE
HORA¡I POR IRAAA,IO EXCEPCbNAL EN SOBRENEIPO EII

LA EPS iIOYOBA BA S,A
FECHA: I 12019

D|RECTIVA N. 0l 2-2019-EPS.M/GG
"DISPOSICIONES OUE REGULAN LA COfTiPENSAC|ON DE HORAS pOR

TRABA'O EXCEPCIONAL EN SOBRETIEMPO EN LA EPS I'OYOBAi'BA S.A)"

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para efectuar el control y realización de la
prestación de servicios por motivo de trabajos excepcionales fuera de la jomada de
trabajo.

FTNALIDAD

BASE LEGAL

Constituc¡ón Política del Peú1993.
Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector público y/o vigente.
Ley No 27671 - Ley que mod¡fica la Ley de Jomada de Trabajo Horario y Trabajo
en Sobretiempo.
Decreto Supremo N'007-2002-TR (C/,107102) Texto único Ordenado de la Ley
de Jomada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo
Decreto Supremo N' 008-2002-TR (O4l07l2O0Z) Reglamento del Texto único
Ordenado de la Ley de Jomada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo.
Decreto Supremo No 001-96-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Fomento al Empleo.
Docreto Supremo No 004-2006-TR - Dictan disposiciones sobre €l Registro de
Conhol de Asistencia y de Salida en el Régimen Laboral de la Actividad privada;
y su modificatoria con Decreto Supremo Noo1 1-2006-TR.
Reglamento lntemo de Trabajo de la EPS Moyobamba S.A

lV. ALCANCE

3.1.
3.2.
3.3.

t.0a

3.4.

3.5.

3.6.

3.8.

E,F
DI

.,

Las disposiciones contenidas sn la presente Directiva son de aplicación obligatoria
para todos los trabajadores de la EPS Moyobamba S.A sujotos a fiscalización
¡nmediata, quedando excluidos el personal que ocupa puestos de dirección y
confianza, así como los trabajadores que sean exonerados al control de asistenc¡a
según los artículos 21 y 25 del RlT.
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lmplementar los mecanismos d€ control que garanticen una adecuada
compensación de horas por trabajo excepcional en sobretiempo a favor de los
trabajadores de la EPS Moyobamba S.A, uniformizando criterios que aseguren la
aplicación a las disposiciones legales vigentes y normas institucionales.
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V. DISPOSTCIONESGENERALES

las tra de no itua

5.2.

5.3.

Del sobretiem po:

5.4.

5.5.

5.6

La EPS Moyobamba S.A fomenta el resp€to de las jomadas de trabajo, y
promusve las acciones conducentes a evitar que los trabajadores, tengán É
necesidad de prestar servicios después de cumprkro er horario habitriar de
habajo, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados.

5.1

La Jomada ordinaria de trabajo es de ocho (0g) horas diarias y de hasta cuarenta
y ocho (48) horas semanales y se cumple de lunes a viemes para el personal
administrativo y de runes a sábado para er personar operativo y/o ságún ros
horarios y tumos estabrecidos en er artícuro ño tg der Regramento lntámo de
Trabajo.

se entiende por "horario hab¡tuar de trabajo" er qu6 ha s¡do estrabrécido sn er
artÍculo 19 del Rlr de ra Eps Moyobamba s.A o er que por razones der servicioo requerimientos operativos varíe o se modifque med¡ante Resorución do
Gerencia General, previam€nte jusüficado por ra berencia de Administración y
Finanzas, Oficina de Recursos Humanos y el Airea Legal.

se entiende 
-por 

sobreíempo ar tiempo adicionar qus utiriza un trabajador en ra
prestación efectiva de sus servicios, siempre que se encuentrs fuera del horario
habifual de trabajo y que se oncuenlre previa y debidamente autorizado por suj€fatura inmediata.

Ningún trabajador está autorizado a prestar servicios y/o a mantsnerse en ras
¡nstalaciones de la EPS Moyobamba S.A, fuera del horario habitual de trabajo,
salvo por motivo de la realización de un trabajo excepcional previamente
autor¡zado por su jefe inmediato y/o dependencias conespondientes. El
incumplimiento de esta disposición constituye inobservancia der horario de
trabajo y por lo tanto una falta laboral a ser sancionada.

Durante el trabajo excepcionar en sobretiempo, ningún trabajador deberá rearizar
otras labores, que no sean aquellas por las que fueron autorizadas por su jefe
inmediato.

El ingreso a las ¡nstalaciones de la EpS Moyobamba S.A, en días feriados, o de
descanso semanal oblsatorio, sólo puede ser autorizado por la necesidad del
servicio para realizar trabajos excepcionales en sobrsti€mpo y deberá estar
previamenle autorizado por su jefe inmediato y/o por las dependencias
correspondientes según lo indicado en la presente Directiva.
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5.7.

Del trabaio exceocional en sobretiemoo:
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5.8.

5.9.

5.10.

El trabajo excepcional en sobretiempo pusde s€r individual o grupal, e incluye
todo tipo de labores, físicas o intelectuales, que ex¡jan €l despriegue adicional áe
esfuezos, habilidades o conocimientos, ds acuerdo a lo establecido en la
present€ directiva.

Para su realización y reconocimiento se requisre contiar previamente con la
autorización formal del Jefe inmediato.

El trabajo excepcionar en sobret¡empo se compensará con er otorgamionto de
periodos equivalentes de descanso, no estando la EpS Moyobamba S.A,
facultada para pagar las horas de sobretiempo bajo ninguna modalidad de pago
y/o bajo algún concepto remunerativo, no remunerativo o condición Oe traLaj-o,
de acuerdo a las normas de austsridad y presupuestales que reen para el secior
Público.

Las horas de trabajo excepcional en sobretiempo reconocidas no podrán
exceder de 16 horas durante el mes y serán compensadas como máximo hasta
el mes siguiente.

0t
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5.11.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

ba nal en

6.1.

De la au ión v controI oara el trabaio ional en sob retiemoo

Para autorizar este t¡po de trabajo se requiere:

a) El jefe inmediato debsrá presentar el formato, debitlamente llenado, de
"A¡torización de trabajo excepclonal en sobr€t¡empo, conforme al
modelo establocido en el Ansxo N.o 0t. En tiplicado debidamente firmado

El trabajo excepcional en sobretiempo se justifica solamente en casos por
recargo inesperado de las labores, necesidades opsratúas u otros imprev¡stos
de fuerza mayor, considerando los servicios esenciales que brinda la empresa a
la comunidad. Para lo cual el jefe inmediato seÉ el responsable de justif¡car la
necesidad de realizar el trabajo excepcional en sobreüempo según formato de la
presente directiva (Anexo No 0l - Autorización de Trabajo Excepcional en
Sobretiempo).

El trabajo excepcional €n sobrel¡empo no podrá ser reiterativo. De requerirse
personal para poder real¡zar labores fuera de la jomada laboral, el jefe de la
unidad u oficina, deberá evaluar la contratación de personal y/o servicios de
terceros; considerando la disponib¡lidad prosupuostaria y tener las
consideraciones l€gales psrt¡nentes.
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por el trabajador, v¡sado por sl Jefe Directo en coordinacún con la Oficina de
Recursos Humanos en un plazo no manor de 24 horas antes de iniciarse el
trabajo excepc¡onal en sobrel¡empo y enviara una copia al Gerente de la

Un¡dad y/u Órgano conespondiente a su correo institucional para su
conocim¡ento.

b) La Autorización de trabajo excepcional en sobretiempo se emitirá en
triplicado. Una copia quedará para eltrabajador, una copia para eljefe directo
y otra para la Oficina de Recursos Humanos.

Una vez autorizado el trabajo excepc¡onal en sobrot¡€mpo, el jefe inmed¡ato
deberá informar al personal de vigilancia para que permita el ingreso al
trabajador en horas de trabajo o días en que no hay labores ordinarias.

En caso de emergencias dond€ no es posible la programación del trabajo
excepcional de sobretiempo se podrá tomar las siguientes acciones:

a) El jefe podrá recurrir a la terc€rización del servicio, para lo cual deberá
contactars€ con el proveedor para que pueda atender la emergencia, de
acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2.

b) Si el proveedor no pudiera atender el servicio en el tiempo de respuesta
requerido, 6l jef€ inmediato podrá autorizar a los trabajadores para que
realicen el trabajo excepcional en sobretiempo siempre y cuando no hayan
superado y/o acumulado más de 16 horas en un m€s.

c) Una vez terminada la emergencia, el jefe inmediato deberá regularizar la
autorización de trabajo excepcional en sobretiempo en un máximo de (24)
horas según lo estipulado en la presente directa, bajo responsabilidad.

El jefe de recursos humanos mantendÉ un archivo físico y digital (escaneado)
mediante el cual almacenará cronológicamente y por número de autorización,
los formatos de las autor¡zaciones de trabajos excepcionales €n sobreti€mpo
que se han tramitado en su dependencia. El archivo deberá mantenerse
actualizado para el control de las compensaciones que se soliciten.

De la real¡zación v del cumplimiento del traba¡o exceoc¡onal en sobretremoo:

6.6. El cumpl¡miento del trabajo €xcepcional €n sobrstiempo debe contemplar los
siguientes requis¡tos y/o características:

A. Debe ser real y efectivo.
B. Deberá estar estrechamente vinculado a las actividades inherentes

y/o asignados por el jefe inmediato superior.

4
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6.7.

C. Para €fectos del cómputo del trabajo excepcional €n sobreti€mpo, s€
considerará el tiempo de psrman€nc¡a adicional autorizado antes y/o
después del horario de trabajo establecido en el RIT o su modificación
aprobada por rssoluc¡ón de Gerencia General.

D. Supervisión directa o indirecta de jefe inmediato, o de algún
represontante del empleador.

E. lnforme de resultados (cuando fuere necesario).

Para la realzación del trabajo excopcional en sobretiempo, el trabajador
autorizado tiene obligación de registrar su asistenc¡a al inicio y/o al termino a
través de los mecanismos oficiales sstablecidos en cada sede.

En el caso de los trabajadorss no autorizados para la realización del trabajo en
sobreti€mpo, el marcador y/o modios de controlde as¡stencia solo ss encontrará
act¡vo y/o a disposición hastia 15 m¡nutos después de culm¡nada la jomada diaria
de trabajo.

I

El descanso físico al que se tiene derecho por la realización de un trabajo
excepcional en sobretiempo se establecerá considerando tanto la conveniencia
del trabajador, como las necesidades de la dependencia donde pr€sta sus
servic¡os, sin que se afecte el ssrvicio y necesidades institucionales.

6.10. El trabajador no podrá acumular más de 16 horas de d€scanso originado por la
realización de trabajos excepcionales en sobr€t¡empo durante el mes según
artfculo 24 del RlT, quedando prohibirio su ingreso en las fechas programadas
según acuordo firmado, por lo que será de responsabilidad de h Oficina de
Recursos Humanos de coordinar las restricciones de acceso con el personal de
vigilancia.

.f 1 . La compensación de trabajo excepcional en sobret¡empo será única y
exclusivamente por periodos equivalentes, no pudiendo estas ser
desproporc¡onadas, negociada y/o adjudicada a tsr@ros de conformidad con lo
señalado en el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral del
20't2.
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HORA!¡ POR TRABAJO EXCEPCbNAL EN SOBRETIETIPO E}I
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6.12. Para la programación del descanso debe observarse que:

a) Se realice dentro los treinta (30) días útiles posteriores a la fecha en que se
concluye el habajo excepcional.

5
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De la compensac6n oor trabaio exceocional en sobretiemoo:

De la orooramac¡ón v control del descanso Dor trabaio excepc¡onal en sobreüemDo:
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La Oficina de Recursos Humanos, deberá llevar un control de las
compensaciones acr¡muladas por trabajador de manera manual o digital para
contiar con información con rospecto a los saldos de las horas de sobretiempo
pend¡entes de compensar y puedan programarse para 6l cumpl¡miento de lo
establecido on el numeral 6.12, literal a).

Sólo por motMos de fueza mayor debidamente justif¡cados, el jefe inmediato
podrá solicitar que €l trabajador que está gozando d6 un descanso otorgado por
la realización de un trabajo excepcional en sobretiempo retome a su centro de
trabajo (hasta por el máximo de ocho horas consecutivas). para ello deberá
contar con el consentim¡ento del trabajador, y reprogramar en un plazo máximo
de 48 horas la respectiva compensación en coordinac¡ón de Recursos Humanos
o las que haga sus veces, utilizando para ello los formatos establecidos en la
presente Directiva.
Entiéndase como fueza mayor, sifuaciones extraordinarias que ponen en
riesgos la continuidad del serv¡c¡o.

b) se dé hasta por un máximo de dieciséis (r6) horas mensuares, pudiéndose
considerar la programación de varios periodos de descanso (si ro amerita er
caso), siempre que no se exceda er rímite señarado en er riterar anterior.

c) se tomen las previsionos nec€sar¡as para que no se afecte la atención der
servicio, cuando conesponda.

d) La oficina de Recursos Humanos debeÉ enviar er reporte der trabajo
excepcional en sobretiempo a razón de horas y su squivalente en días,
previamente verificado con el rogistro de asistencia; así como la fecha límite
en la que las jefaturas conespondientes puedan programar la compensackín
de las horas en sobretiempo, dentro de ros prazos estabrecicos en ra presente
directiva. (Numeral 6.12, literal a).

El jefe inmediato programará, de común acuerdo con el trabajador, el periodo o
periodos de descanso a favor de los tfabajadore§ qu6 s€ encuentran a su cargo,
de manera proporcionar o en iguar €xtensión de tiempo ar trabajo excepaoñai
realizado en sobretiempo, para lo cual deberán ñrmar el .Acuerdo 

de
compensación' en tripricado por er trabajador, er jefe directo y jefe de recursos
humanos, en un plazo máximo de 48 horas de autorizadas y ejecutadas.

La programación del d€scanso por trabajo excepcional en sobretiempo. Se
efectuará conforme al modelo establecido en el Anexo N.o 02. .Acuerdo de
compensación de fabajo excepcional en sobretiempo"

i¡\
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.14.

.15.

6.16.
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6.17. Es de responsabilidad directa ds la j€fatura gu€ autorizó el trabajo excepcional
en sobretiempo, la programación y ejecución oportuna de la compensación y/o
periodos de descansos en los plazos establecidos en la presente directiva (Art.
24 del RIT), bajo responsabilidad.

VII. RESPONSABILIDAD

El Gerente General: Aprobar la presente directiva mediante resolución de
Gerencia. Elaboración de informe, previa validación de ra presente directiva con
la finaliriad de presentarlo al Comité de Direcclán Transitoria para su
aprobacitán.

El Gerente de Administración y Finanzas: Supervisar el cumplimiento de la
presente directiva.

0t

Jefe de Recurcos Humanos:
o Administrar y velar por la conecta aplicación y cumplimiento de las

disposiciones contenidas en la presente directiva.
. Custodiar y conservar los Registros de Control de Asistencia, físico o digital,

para efectos de atonción de solicitudes de descanso por horas en
compensación por sl trabajo €xcepcional en sobretiempo.

o Computar las horas de permanencia adicional del personal.
o Realizar en coordinación con el jefe inmediato del trabajador, visitas de

inspección, verif¡cacón y/o de mntrol del trabajo realizado fuera del horario
ostablecido como jornada laboral.

o Presentar al Gerente de Administración y Finanzas el reporte de control del
trabajo excepcional en sobret¡empo de forma mensual para su supervisión,
según Anexo No 3 -'Reporte Mensual de Control de Compensación de
Trabajo Excepc¡onal en Sobretiempo.

. Apl¡car, dar segulmiento y evaluar la pr€sente directiva.

De los Di¡ectotes y Jefes de órganos y Unidades orgánhas: De difundir y
aplicar lo establecido en este documento, en el ámbito de su competencia.

7.5. El TrabaJador Dar cumplimiento a lo dispuesto en esta directiva.

7.1.

7.2.

t0¡

0t
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VIII. DISPOSICIONCOMPLEMENTARIAFINALES

8.2.

Extraordinariamente, las horas de trabajo sxcepcional de sobretiompo
acumuladas previamente a la implementación de la presente directiva, debeÉn
ser programadas inmediatamente posterior al goce del descanso vacacional
correspondiente, con la finalidad de cumplir y/o regularizar lo dispuesto
conforme lo estipulado en el numeral 6.12 literal a).

A falta de acuerdo en la programación para la mmpensación del trabajo
excepcional en sobretiempo, el jefe inmediato en su facufi'ad directriz, podrá
programar dicha compensación según lo est¡pulado en el numeral 6.j2 literal
a). y comun¡cará a la Of¡cina de Recursos Humanos según lo est¡pulado en la
presente d¡rectiva.

8.3.

8.1.

8.4.

9.1

9.2

Las autorizaciones de trabajo excepcional en sobretiempo d€ forma que sean
detectadas para beneficiar algún trabajador, será considerado como falta
grave; por lo que será sancionado disciplinariamente a la jefatura que lo
autorizó, según los proc€dimientos Intemos o de conformidad de ley.

Los aspectos no contemplados en la prosente Directiva s€rán resueltos por la
Oficina de Recursos Humanos, dé confurmidad con la normatividad laboral
v¡gsnto.

ANEXOS

Anexo Nro. 1: Formato d€ autorizacón de trabajo excepcional en sobret¡empo

Anexo Nro. 2: Formato de acuerdo de compensación de trabajo excepcional
en sobret¡smpo.

Anexo Nro.3: Reporte Mensual de Control de Compensación de Trabajo
excepcional en sobretiempo.

9.3 Anexo Nro.4: Flujograma de Control de Trabajo Excepcional en Sobretiempo.
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FORMATO DE AUTORIZACION OE

ANEXO NO OI

TRABA'O EXCEPCIONAL EN SOBRETIEMPO

aufoRrzAoó oE TRABATO EXCtpctOi¡At- Ef{ soBR€T|EMpO NRO.........,...,

F.dr.: I I
POR LA qUE 5E PROI.ONGA IA 

'ORNAOA 
OROII,¡ARIA

F.h. d. Dor..ló.| Olro:

T5PECIFICAR SI EI.SO8¡ETIEMPO S: R€AUZANA EN OIAS DI: Dh t..l.do I I Ol¡&DGc¡ñ.ol )
d. Tr.b.lo ( )

NRO. DE ORDEN OE SIRVICIO DESCRIPCION DEL TRABAJO A R€AUZAR

horario adiclonal re8ún elsiSui€nte det.lle€l (Los) trabáJador(€s) s€ compromete( n) voluñtarlamente a láborar eñ

N' NOMAREs APELLIOOS oNt CÁRGO
HORA DE

ItJCtO ÍEnMti¡o
¡lNO DE

HORAS
fIRMA:

o:

PORr

A¡toah¡do ¡oa:
(lndlc.I l¡o.'lb. y Ffrna d.l r.t Dtr.cto) WBI Racu¡.or Humano. F..h¡ d. .utodr.rlár:

El formul.rro d.bGrá .st¡. f¡.m¡do por et {tos} rr¡b.J.dor(., y uM w¡ otor8.d.r l¡3 r.gp.ctlv.s ¡urol¡¡d oñ.i slr¡ r.rñ¡tido ¡ b onc¡ñ. d. R.GUrso. Hur¡.¡o!.

a

*

PAG.9

s.ryklo d. trn.r¡.rd. Ec¡rr¡ Lborí f]

HORA
f-

fEO{A



€flx:;"o"-o" ANEXO No 02

FORMATO DE ACUERDO DE COMPENSACÉN DE TRABA'O EXCEPC¡ONAL EN
SOBRET¡EMPO

AcuERDo DE coMpENsActóN DE TRABAJo ExcEpctoNAt EN soBRETtEMpo NRo......

NOMBRES APETTIDOS CARGO GERENCTA /OFtCtNA

Al amparo del artículo 10e del Decreto Supremo oo7-20o2-TR y el artículo 261 del Decreto Supremo OO&2002-TR. La EpS Moyobamba S.A y
el trabaiador que suscr¡be, conv¡enen en compensar el trabajo excepcional en sobret¡empo, med¡ante el otorgamiento de descanso ffsico
conforme al detalle contenido en el presente documento. Eñ tal sent¡do, ambas partes reconocen que el documento cont¡ene el acuerdo

de compensación deltrabajo eexcepcional en sobret¡empo mediañte otorgamiento de descanso equ¡valente.

FECHA A COMPEÍ{SARNRO DE

AUTORIZACION DE

SOBRETIEMPO
oEt-

HORA

Ylo
FECHA DE INICIO

NRO DE I{ORAs

YIO
DIAS A COMPENSAR

Las pJíes aceptan que es de integra responsab¡lidad del trabajador que suscribe hacer uso del descanso f¡s¡co compensatorio en la fccha y
hora indicadas en el presente acuerdo y según las disposiciones de la D¡rect¡va de T¡ebajo Excepc¡onal en Sobret¡empo.
P.D.: Adjuntar copia de las autorizaciones a compensar.

TOÍAL DE HORAS POR COMPENSAR

I

I

Fecha

EPS (Nombrc dc L. EPSI

OFICINA OC RECURSOS HUMAI{OS

IINABAIADOR

DNINI

JTFE IN

3a

HONA

Ylo
FECHA DE TERMI]TO

AL
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ANEXO NO 03

REPORÍE ¡|EI{SUAL OE CO¡rpEtaSACtOi{ DE TRABATO EXCEFCIOIiAL Et{ SOBREnEMPO (tES}
OEI. ,,,,,,,,,,,,,,,, AL, , ,,, ,, ,,

FECSAOE REPORTE:

Códlgo dll
fr¡baladot l{ornbler y Afl.llldos Uddrdroích.

it.&
A¡to.taclón

t{. ¡L }lora. TEB
alacut d!

E$alYahm¡a cn
dh.IEs

dacl¡da3
Fcch. d. fEs

a¡acutadas

vanc¡nhnto
Par.

coñpanaacbn
!loa¡s

com]nnsadalt

EqulvaLnb.ñ
Dh.

Conrpcn3¡doa

A.Eo por
GOnP{t¡ an

hoa-

Saldo por
comParBar

añ dl¡¡
1

3

5

6

7

8

I

10

11

13

14

TOfAIES ITIIII

III

EM¡fIOO POR

I

=
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