
VISTO; Moyobamba' 15 de Noviembre de 2019'

El lnforme N'065-20r9-Eps-M/GG, de fecha 05 de setiembr€ de 2019, er rnform€
Técnico N'015-20'r9- Eps/GG/Gpyp, de fecha 0s de setirgmbre de 2019,6r rr¡fo,,e
N"081-201g'EPS-GAJ-M, de fecha os setiembre de 2019, ra Directiva N.014-20ig€ps
MoYoBAMBA S.A-/GG, er Acta de sesión ordinaria l,¡loto-eorg de ra comisión de
Dirección Transitoria de la EpS Moyobamba S.A. y;

CONSIDERANDO;

¡|\ rsua
!§ Moyobamba

"AÑO DE TA I-UCHA CONINA tA CORRUPCIÓN E IMPUT{IDAD'

Que, la Empresa Prostadora de S€rv¡c¡os do Saneamiento d€ Moyobamba Sociedad
Anónima EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa pública de accionariado
Municipal, que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el
ámbito de la Provinc¡a de Moyobam ba, D€partamento de San Martín y qu€ se encuentra
incorporada al Régimen de Apoyo Trans¡torio según Resolución Ministerial N.33g-201S_
VIVIENDA, pubt icado en el Diario Oficial el peruano el lg de Diciembre de 2015.

Que, con fecha 19 de setiembre der año 2019, se reunieron ros m¡€mbros de comisión
de Dirección Transitoria de ra Empr€sa prestadora Eps Moyobamba s.A, 6n el marco
d6 la estandarización de los lnstrumentos de Gesüón €ntre las empresas prestadoras
incorporadas en er Rég¡m6n de Apoyo Trans¡torio, teniondo en agenda ra Directiva
N'014-2019-EPS-f\,r/GG Directiva 'Disposiciones que reguran er Descanso Vacacionar
de los Trabdador.s de ra Eps Moyobamba s.A." ra misma qu€ ti€ne como obj€tivo
establecor ras directrices y er procedim¡onto para re programación, contror, e¡ecución y
pago del descanso vacacional de los trabajadores de la EpS Moyobamba S.A.

Que, la implemantac¡ón de ra D¡rectiva "Disposiciones que reguran er Descanso
vacacional de los Trabajadores d€ ra Eps Moyobamba S.A." ha sido eraborado con ra
finalidad de asegurar y garantizar er oportuno descanso vacacionar d€ ros trabajadores
de la EPS Moyobamba S.A.
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Que, el organismo Técnim de ra Administración de ros servicios d€ saneamiénto
(orAss), con Resorución Min¡steriar N'338-201s-vrvrENDA, dé fecha 17 de diciembre
de 20'15, se decrara er in¡cio der Régimen de Apoyo Transitorio - RAT d6 ra Entidad
Prestadora d€ servicios de saneami€nto de Moyobamba asume su ror d6 ádmin¡strador
de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durento el periodo que dure el RAT, el
consejo Directivo der orASS, constituye 6l órgano mái¡mo oe d€c¡sión de ra Eps
Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribuc¡ones de la Junta c€neral d6 Accion¡stas
de la EPS Moyobamba s.A., habiendo iniciado ra g€stión er orASS a partir der os de
eb¡il dé 2017 .
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"AÑo oE I.A TUCHA coNIRA I.A coRRUPcÚN E IMPUNIoAD.

Que, luego del debate y del¡berac¡ón correspondiente la comisión d€ Dir6cc6n
Jf.T¡tori€ de la EpS Moyobamba S.A., mediante et Acta de Sesión Ordinaria N.010_2019 de fecha .lg de setiembre del 2019, acordó to siguiente:

Acuérdo 3.

r' 3.'l Aprober la Directiva de Regulación del Descanso Vacacional de loshabajadores
r' 3.2. Disponer que la Gerencia General emita la Resolución conespondiente para

su ¡mplementación
r' 3.3 Encargar que la Gerencia General d¡sponga la publicación en la página webde la empresa para su conoc¡miento.

Estando a lo indicado, resulta necesario formalizar la aprobación d€l Acuerdo N.3 defActa de S€sión Ordinaria N"Ol 0-2019, de fecha .lg de setiombre de 2019, que dispone:"Aprobar la Directiva de Regulac¡ón del Descanso Vacacional de los trabajadores"directiva que fuera puesta a considerac¡ón de la Comis¡ón de Dirécc¡ón Transitoria de laEPS Moyobamba S.A., con el lnforme N"065-2019-EPS-M/GG, d6 fecha 05 desétiombre de 2019, el lnformé Técnico N'015-2019- Eps/cc/Gpyp, de fecha OS deseti€mbre de 20,lg, 6l lnfomo N.Ogl_201 9-EPS-GAJ-M, de fécha 05 setiembre de 20lg
Estando a lo oxpuosto en ol Acta de Seskán Ordinaria N" 009-201g del consejo Directivodel Organismo Técnico de la Admin¡stración de lc S€rvicios de Saneamiento _ OTASS,de fecha 22 d€ agosto de 2019, Acuerdo N. 9 3 designa al señor Juan Carlos NonegaFlores; en el cargo de Gerente General de la EPS Moyobamba S.A., con lasatribuciones establ€c¡das para el ca rgo, así como las previslas en el Estatuto Social dela Ent¡dad Prestadora de Serv ¡cios de Saneamiento de Moyobamba, conforme seencuentra inscrita en la partida N" 1 1001045 de la Oficina Registral de Moyobamba

C¿lle San l-ucas Cdra. 1 Urb, V¡sta Atetre _ Moyobamba Tetéf. (042)-562201-561369

Qt¡e' en mérito a ros considerandos expuestos y a ros documentos der v¡sto y con ervisado de ra Gerencia comerciar, Gerencia ¿. eár¡"Ltr""r¿" y Finanzás, Ger€ncia deoperaciones, Gerencia de pranif¡cación 
v pr""upr".to 

v cir"nc¡a de Asesoría Jurídicade la EPS Moyobamba S.A;

SE RE§UELVE:

a8rlCulo PRTMERO: FORMALTZAR ra aprobación der Acuordo N.3 der Acta desesión ordinaría N'o1o-20r9 de ra comisión de Dir€cción Transitoria de ra EpsMoyobamba S.A., de fecha lg de seüembre de ZOf S, que díspone: ?probar la Directivade Regulación del Descanso Vacacional de los trala¡aOoresJ 
-

@:D6PoNER,notificaralaoficinadeTecnologíadela
lnformación, para qu6 proceda a pubricar ra presenté resorución y ra ?probar ra D¡rectivads Regulación del Oescenso Vacacional de los trabajadores"

www.epsmoyobam ba.com.pe
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+r!eu!o rERcERo: NorrFrGAR er contenido de ra pr€sente Resorución a ra
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas, Gerencia comerciar, G€r€ncia de operaciones
y Gérencia de Asesoría Jurídica, así como al órgano de Contol lnstitucional.

REGíSTRASE, CO,ÍÚUNíQUESE Y CÚMPLASE.

"año DE rA tucHA coNrnA u conRupctóN E tMpuNtDAD"

Abq Calos Floro§

RAI otNs

Celle 9n l-ucas Cdra. 1 U.b. V¡sta Aet.e - Moyob.mb. tetéf. (042)-562201_561369
www.aprrñorobam ba. cor¡. pe
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DISPOSICIONES QUE REGULAN EL DESCANSO
VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EPS

MOYOBAMBA S.A

Resolución de Gerencia Genera! N' -2019-EPS-M/GG.

Moyobamba, 2019
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DIRECT]VA N. 0l 4-201 g-EPS-M/cc

"DISPOSICIONES QUE REGULAN EL DESCAI{SO VACAC¡ONAL DE LOS
TRABAJADORES DE LA EPS MOYOBAMBA S.A'

l. oBJET|VO.

Establecer las directrices y el procedimi€nto para la programación, control, ejecución
y pago del descanso vacacional de los trabajadores de la EpS Moyobamba S.A

II. FINALIDAD.

III. BASE LEGAL.

3.f .

3.2.
3.3.

ALCAtt¡CE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación obligator¡a
para todos los trabajadores de la EPS Moyobamba S.A

DISPOSICIONES GENERALES

3.4.

3.5.

Ct

fv

V

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

2

5.1.

GERENCIA ADÍTIINISTRAClÓN Y FINANZAS
DISPOSCK'NES OUE REGUI.AI{ EL DESCAT{SO

VACACIONAL OE LOS TRAAA'AIDRES DE LA EPS
ÍTaoYOBAIBA S.A

La pres€nte directiva tiene por finalidad, asegurar y garantizar el oportuno descanso
vacacional de los trabajadores de la EPS Moyobamba S.A

Constitución PolÍtica del Peru 1993.
Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del Sector público y/o vigsnte.
Decroto Legislativo No 713, Consolidan la Legislación sobre Descansos
Remunerados ds los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad
privada.

Decreto Supremo No 012-92-TR, Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo No 713 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 doscanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboraly familiar, normas reglamentarias, normas complomentarias y normas
modificatorias.
Reglamento lntemo ds Trabajo de la EpS Moyobamba S.A
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5.2. No está permit¡da la compra de vacaciones, ya que el colaborador tien€
derecho a gozar de sus vacaciones físicas y de conformidad con el artículo
60 de la Ley del Presupuesto Anual.

5.3. Las vacaciones deberán lomarse, obligatoriamente, en el transcurso del año
siguiente a la fecha en que se adquíere el derecho; tomando en cusnta la
fecha de ingreso del trabajador, así c.omo la programación que se haya
reg¡strado en el rol anual y en el sistsma de control de vacaciones, conforme
a ley.

5.4. El descanso físico vacacional seÉ frjado de común acuerdo entre el
empleador y el trabajador, teniendo en cuentia las necesidades de
funcionamiento de la organización y los interesss del trabajador. A falta de
acuerdo decirJirá el empleador en uso de su facultad directriz.

5.5 El formato del Anexo No 3 - denominado 'salida Vacacional", es el formato
cuya utilidad t¡sno por objetivo controlar la ejecución del descanso físico,
según acuerdo €ntre jefe inmediato y trabajador; así mismo justificar las
suspens¡ones, reprogramaciones y/o otras acciones con respecto al
descanso vacacional para el cumplimiento de la misma de acuerdo a la
normatividad laboral vigente.

6.'1.1. La Oficina de Recursos Humanos, enviará la última semana de octubre
de cada año a cada Gerente de órgano, Jafe de Oficina y al Gerente
General por correo instituc¡onal, el formato de Rol de Vacaciones según
Anexo Nro. 01 que conesponda a cada trabajador a su cargo para su
programación anual.

6.1.2. Cada Gerente de órgano, Jefe de Oficina y el Gerente General,
elaboraÉn la programación vacacional del personal a su cargo y lo
remiürán a la oficina de Recursos Humanos dentro de los quince (15)
primeros días calendarios del mes de noviembre de cada año, para su
procesamiento y aprobación.

6.1.3. 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 Moyobamba S.A, el derecho al goce del beneficlo, las
necssidades del servicio y los intereses propios del trabajador.

3

DtsPostctoNEs ESPECtFICAS

6.1. De la Prooramación Vacacional
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6.1 .4. El descanso vacacional podÉ ser programada por treinta (30) días
calendarios de forma inintem.rmpida; sin embargo, a solicitud escrita del
trabajador el goce del período vacacional podrá ser fraccionado conforme
a lo estipulado en el Decreto Legislativo No 1405. Para lo cual el
trabajador deberá firmar el acuerdo según Anexo No 02, previo al goce
del descanso vacacional.

6.1.5. Cada jefatura es responsable que la programack5n del goce físico
vacacional no afecte el normal funcionamiento de la Oficina o Gerencia
a su cargo.

6.1.6. En caso el trabajador no so oncuentre de acuerdo con la programación
f{ada, la jefatura deberá comunicar a la Oficina de Recursos Humanos,
a fin de que sea estra, quien determine la fecha de goce vacacional, esto
en coordinación con la propia Jefatura.

6.1.8. Aprobado el Rol de Vacaciones por Resolución de Gerencia se le enviará
a cada Gerente y Jefe ds UnkJad, siendo estos responsables del control
y la ejecución del mismo.

6.1 .9. La aprobación del rol y sus modificatorias deberán cautelar que la
programación del periodo vacacional completo o la suma de todos los
períodos ftaccionados no gonere un descanso vacac¡onal mayor a treinta
(30) días calendarios.

6.f.10. La oportun¡dad de descanso vacacional programada en el Rol no podrá
ser variada, salvo casos excepcionales estipulados por procedimientos
intemos, en caso de necesidad del servicio o cuando existan razones de
fuerza mayor que lo justifiquen, para lo cual deberá enviarse la
modificación según formato del Anexo Nro. 0,1, autorizado por su jefe
inmediato y Gerente de Órgano.

6.1.1 I . Establecida la oportunldad del descanso vacacional, este se inicia aun
cuando coincida con sábado, domingo, feriado o día no laborable y se
considera hasta el día que el trabajador se reincorpore según
programacirSn autorizada.

§a
.§
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DISPOSEIONES QUE REGULAN EL DESCANSO
VACACIOI¡AL DE LOS TRABA'ADORES DE LA EPS

iIOYOBA BAS.A

6.1.7. La Oficina de Recursos Humanos consolidaÉ todos los Roles de
Vacaciones de todos bs Órganos y lo enviará a la Gerencia General con
copia a la Gerencia de Administracirín y Finanzas, para la aprobacirin del
mismo, mediante Resolución Gerencial.
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DISPOSICIOI'¡ES OUE REGUI.AI{ EL DESCAI¡SO
VACACIONAL DE LOs ÍRABA'AI'ORES DE LA EPS
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6.2.1. Para gozar del descanso vacacional el trabajador, deberá cumplir los
siguientes requisitos:

o Contar con un (01) año calendario continuo de labor.
¡ En el caso ds los trabajadores cuya jomada ordinaria es de cinco

(05) días a la semana, alcanzar el récord de (210) días de labor
efectiva en cada año laboral.

o Para los trabajadores cuya jomada es de (06) días a la s6mana,
alcanzar un récord de (260) dfas.

Para tal efecto, se computarán mmo días efectivos de trabajo los
siguientes:

. Los días ordinarios de trabajo efectivo.
o Las inasistencias por enfermedad común, por accidente ds

trabajo o enfermedad profesional, hastra por 60 días al año,
debidamente acreditada con el descanso médico
conespondiente.

o El descanso previo y posterior al parto.
o La licencia sindical.
o Las faltas e inasistencias autorizadas por ley,
e El descanso vacacional gozado dol año anterior.
o Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente

o ilegal.
. El ¡ncumplim¡ento de eslos requisitos originará la pérdida del

descanso vacacional.

Para computar el rácord vacacional NO se consideran como días
efectívamente laborados:

Licencias sin goce de remuneraciones

6.2.2. Para poder hacer uso der descanso vacacionar er trabajador deberá
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 ciene de planilla para el procesamiento del pago del descanso
vacacional y para la actualización del control de los descansos físicos.

6.2.3. El trabajador una vez iniciado su descanso vacacionar debidamente
aprobado no podrá ingresar al centro de labores, para lo cual la Oficina
de Recursos Humanos enviará con (03) días de anticipación a vigilancia

5
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6.2. Del uso del descanso vacacional
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la relación del personal gue 6st€ impedido de ingresar por ostar de
descanso vacacional.

6.2.4. El trabajador antes de su descanso vacacional, debeÉ hacer entrega
obligatoria del puesto de trabajo a su jefe inmediato o persona que ást6
designe, según procedimiento de entrega de cargo vigente.

6.2.5. La trabajadora gestante üene derecho a que el periodo de descanso
vacacional por rácord ya cumplido y aún pendiente, se inicie a partir del
día siguiente de vencido el descanso post-natial. Esta voluntad deberá
ser comunicad a la Oficina de Recursos Humanos a través de su jefafura
inmediata con una ant¡cipación no menor de quince (r 5) días cafendarios
al inic¡o del goce vacacional.

6.2.6. El descanso vacacional podrá
excepcionales o por mot
para lo cual eljefe inmed
Recursos Humanos con
coordinar su ingreso co

6.4. Control del oroorama de vacaciones

ser suspendido solo por casos
ivos de fueza mayor debidamente justificados,
iato deberá comunicar y justificar a la Oficina de
cinco (05) dÍas de anticipación para que pueda
n vigilancia, así mismo una vez concluida la

emergencia, el jefe inmediato debeÉ 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.

6.3'1. La remuneración vacacionar será abonada ar trabajador antes der inicio
del descanso y deberá figurar en la planilla del mes al que conesponda
el descanso, según ro estipurado en er artícuro 1go der Decreto supremo
No 012-92-TR.

6.3.2. De contar con la figura de "prástamo vacacional,, estos serán abonados
de manera directamente proporcionar a ros días efectivos de descanso,
caso contrario se descontará en la planilla de pago.

6.4.'1. La Olicina de Recursos Humanos o la qu€ haga sus veces, romitirá un
reporte situacional (Anexo No 5) del avance del programa de vacaciones
sn foma Bimestral a sus Gerentes de órgano con la finalidad de que
supervisen el cumplimiento del rol previamente aprobado.

6
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6.3. De la forma de oaoo del descanso vacacional
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6.4.2. Ssrá de responsabilidad del Geronte de órgano, tomar las m€didas
correspondienles para que se ejecute el rolaprobado y sus modificatorias
para que el descanso de los trabajadorss se ejecute en los plazos
señalados por ley. Su inobservancia acarsa responsabilidad
administrativa d¡sciplinaria.

VII. RESPONSABILIDAD

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5

ll.

El Gerente Generar: Aprobar ra presente directiva mediante resorución de
GErencia. Elaboración de informe, previa varidacir5n de ra presente directiva
con la finalidad de presentarro ar comité de Direccón Tiansitoria para su
aprobación.

El Gercnte de Administración y Flnanzas: Supervisar el cumplimiento de
la presente directiva, bajo responsabilidad.

Jefe de Rocursos Humanos:
Administrar y velar por la conecta aplicación y cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente directiva.
Aplicar, dar seguimiento y evaluar la presente directiva.
Presentar al Gsrsnte de Administración y Finanzas el reporte situacional de
programación vacacional de forma bimestral para su supervisión y control
de cumpl¡miento de la programación vacacional, según Ánexo No 05.

De los Gerentes de órganos y Jefes de Oficlna: De difundir y aplicar y
cumplir con lo ostablecido en est6 documento, en el ámbito de su
competencia.

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

a

a

DISPOSICTON COMPLEIilENTARIAS Y FINALES

8'1' Los Gerentes de órgano y Jefes de cada oficina, serán responsabres
dkectos der estricto cumprimiento de ra programación vacacionar, así como
cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la presente Directiva.

Para tal efecto, se consideran fattias de ras Gerencias de órgano y Jefaturas
de Oficina:

a) No entregar oportunamento la programac¡ón Vacacional en las fechas
indicadas en el numeral 6. 1 .2 do la presente Directiva.

7
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b) sol¡c¡tar que el trabajador brind€ s.rvicios dentro o fuera del centro de
labores durante su descanso vacacional_

c) Perm¡t¡r la acumulación de vacaciones del personal a su cargo generando
pagos indemnizatorios por ¡ncumplimiento del rol aprobado.

d) Aprobar los descansos fÍsicos y suspenderros con ra sora finaridad de
beneficiar económicamente a los trabajadores para acceder al préstamo
vacacional, lo cual será considerado como falta grave y sancionado bajos
los procedimientos intemos y/o administrat¡vos conespondientes.

Se consideran faltas del trabajador:

a) Negarse a proponer una fecfia dentro der prazo indicado por su Jefatura
inmediata.

§l

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

b) lntentar rsgistrar su asistencia dentro der p€riodo de su descanso
vacacional.

c) No cumplir con la programación vacacional acordada y programada.
d) Solicitar la salida vacacional y no gozar del descanso físico y/o

suspendedo, con ra finaridad de acceder a ros préstamos vacacionares u
otros pagos convenidos, lo cual será cons¡derada como fatta grave.

El incumpl¡mianto de las m¡smas, se encuentra sujeto a una sanción para locual se aplicará conforme a la Directiva N.OO7_2019-EPS-M/GG
Disposiciones que reguran er Régimen Disciprinario y proc.dimi€nto
Sancionador de EPS Moyobamba S.A"

Es responsabilidad de los Jefes de Oficina y Gerentes de órgano tener
cubierta las plazas que se gsneren temporalmente por descanso vacacional,
para lo cual podrá solicitar la contratación del personal de reemplazo de
requerirse, para lo cual deberá consldsrarse el proced¡m¡ento ds contratación
intemo y normas presupuestarias.

Está prohibido qu6 los trabajadores soliciten su descanso vacacional y no
gocen efectivament€ del mismo bajo ningún supussto; salvo excepciones de
caso fortu¡to o iuerza mayor debidamente acreditadas y aprobadas por la
Gerencia, Jefatura correspondiente

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 €l periodo de
vacacion€s.

En las fechas programadas para ros descansos vacacionares, ros
trabajadores quedan impedidos de ingresar al contro de rabores saMo
autorizaclón sxprssa y justificada de su Jefatura inmediata.
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8.7.

8.9.

8.10.

No s6 aceptará ninguna sol¡citud de goce vacacional programada post€rior a
la fecha del ciene de la planilla del mes en que s€ debe hacer efectivo el
goce vacacional. Por lo que es responsabilidad del Jefe lnmediato enviar las
autorkaciones de salida vacacional en las fechas oportunas indicadas por la
Oficina de Recursos Humanos.

8.8. El personal que cuonta con pC o laptop, debe enviar un correo de réplica
durante su periodo de vacaciones indicando quien ro reempraza y ros emairs
y celulares de contacto con la persona reemplazante, antes de su salida
vacacional.

Los adelantos del descanso vacacional y compensación se darán según la
normatividad laboral vi¡ente, según Artículos No S y 6 del Decreto Supremo
No 002-201g-TR, y según artículo 59: Adelanto de vacaciones del RIT de la
EPS Moyobamba S.A

Los aspeclos no contemplados en la presente Directiva serán résueltos por
la Oficina de Recursos Humanos, dá conformidad con la normat¡v¡dad
vigente.

9.1.
9.2.

Anexo No 0't :

Anexo No 02:

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

Formato d€ Rol Vacacional.
Formato de Acuerdo de Fracc¡onamiento de descanso
Vacac¡onal.
Formato de Salida Vacacional.
Formato d6 Adelanto a cuenta ds descanso vacacional.
Reporte Situacional de Programación Vacacional,
Flujograma de procedimiento de vacaciones.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9
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ANEXO NO OI

fORMAÍO DE ROT DE VAC¡CIONES

coDrco ot{t Ap.llldor y Nombr. C..to ómno Oñcln. F.dr. d.
hl.raao

P.rlodo Dl.t
a¡n dot

Protr¡rn.r
¡ntarda

f..h. d.
lnlc¡o

F..h. d.
3r¡pl.nta

Tot¡l d. dLr Obr.w.clón

'-Sl l. ,.ch. dr rltncorporádófl cr. dfr ño háb1t, .e d.b.rá corrcr rtdla hábfl pró¡tlto

FECHA ot pREsE f cóil D€[ noL

ESTA MODiFICANDOT St FEcHA DE MoDtFlcActóNNO E

ViBT JEFE DI OfICINA v.8t GENENT D€ ORGAI¡O VTB' GEREñITE GÉt{ENAI



Gtf;;",-". Al{Exo No 02

FORIATO DE ACUERDO DE FRACCIONA¡IIEilTO DE DESCATiISo vAcAcIoNAL

acuERoo oE FRACCTONAMT€NfO DE DESCAiISO VACACTONAT- ¡tRO......

NoMBnEs Y aPE[roos DEt rRAB,úÁooR D¡¡I CATGO oRGAt{O /OFtOf{A

El fRABAJAoon ha cumplido con el eño de prest¿clón da s€rviclos y el record r¿c¿<¡oñal éíablec¡dos por ley p¡ra aoz¿r det derecho de \¡¿c¿ooñés
,enru.lerada5, tlehdo que ha presenl¡do 5u sollcltud de fracc¡onemlento de vaa¡doms de mener¿ llbre y espo¡tánea ¡l amp¿ro del ¿rtículo 80 y 9t dal
O.cr.to Supreño O2_2019TR quc ¿ptuab¡ el raglem.nto del D. Leg. 1¡t05. l¡ tPS Moyobemb¡ S.A y el tr.bejádor co.üeñeñ d€ común acuerdo,
6tabl€cer coño pedodG ftacc¡on¿dos de \¡¿a¡c¡ones los sigu¡en¡es:

FEC|{A D€ t¡ltCtO
'ECHA 

DE fERMII¿O ¡NO DE OIAS A 6OZAR

TOIAT DE O|AS Of D€sc4¡¡rc VA€AClOl"¡At (3o uAs cau¡rD^Rto) 0

[¡a p¿rte ¡ceptan qúe as de ¡nteSra taspons¡bil¡d¡d del trabáj¡dor qu€ suscribc, h¿cer uso del descamo ñs¡co vac¡aional en la f€ches lndi¡:ada5 en el
p'€s€nre ¡cuedo v icgún l.s d¡sposicionei de l¡ Direcuv. ügénte de oes.anao v.aecion¿l de l. Eps Moyob¡rñb¡ s.a

EP§ iroYoa rrla s.l
ofloxa Df iEcuRsos Hut at 03

Nombre d.li.fe d. ¡.cursos Hum.no.

CI. ÍRAIA'ADOi

Dt r

,t;E ll¡iaEDtato

lNombre d€l refe lnr¡€d¡.ro)

§l
0(

Pfruooo
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ANEXO NO 03

FORMATO DE SALIDA vAcAcIoNAL NTo

ORGANO /OFICINA
FECHA

EPS

APELLIDOS NOMBRES D.N.t. CARGO

De

Fecha Hora

Fscha Efectiva de
Retorno

c. Reprogramación por suspensión de goc6 ffslco

d. Otro (especmcar):

!
!

!a. Descanso Vacacional

b. Adelanto Vacác¡onal

Hasta
Justltlcaclón d€ ta sus lón del descanso vacaclonal:

Fecha Hora Periodo VacacionalIT
OBSERVACION ES:

IATOIF DERMA J E IFE DNME F I RMA GERE NTEE ED RGAo NO VOBO OE RR.HH. FIRMA TRABAJADOR

Hora:Fecha: I I HoraFecha: I I
HoraFecha: I I Fecha: I I Hora

C.C. I ls Ggrenc¡a G6n0.al, coronc¡a do Admlnlsüación y ftnsnzas.

t

!.0a

ltocume¡tossudontarlos: l.lnform6 D.orden de loMcio

ó

((
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G*J,:""-". ANEXO ¡t¡o 04

FOR]UIATO DE ACUERDO DE AI}ELAi¡TO DE DESCANSO vAcActoNAL

[¡s pártés áeptan que es de inteata rerponsebllid¡d deltrabejador que susaribc, hácer uso deldescanso fis¡co !.acaciooaleo la f€cher Indlced¿s en el
pretente acuerdo y tegún les dlsposiclones de la norm¡tiv¡d.d laboral vlSeñte y procedim¡entos internos de la EPS Moyob¿mb¡ S.A

ACUERDO DE AOELANTO DE OESCAÍ{5O VACACIONAI, NRO......

NoMrRts y ap€LuDos DEt rRAitaJAóoT oRGANO /OfrC-!t{A

Al .m9ám dcl artlculo 5¡ y 5¡ del Dec¡eto $prtmo 002-2019TR qu. .pru€b¿ el retl.mroto del D. l-e8. 1,tO5. L¡ gPS Moyob.mbá S.A y Et fnb.j¡dor,
cooyia.ñen de €ornún atuerdo, el¡b¡ecer que e¡ ¡dal¡nlo de vacac¡oñes 5ol¡c¡t¡do r€án goÉdás de le 

'¡lu¡ente 
menére:

PERtOtTO

VACAOOT{AL
fEcHA DE rt{rcro ¡ECHA OE TTRMIiIO IiRO DE DIAS A GOZÁR

TOTAI O' olA5 DE DESCANSO VA(¡CIONAI 0

Asi rnismo l¡s pártes convieñ€n que b comfrens¡c¡oñ s€ r€alirará de acuerdo ¿lArt¡culo 6.- Compensación del descanso .delantado-

t?5 MOYO6 MtA 5¡
oeor¡a Dt ¡¡cu¡fra |lrrM^t(,s

0¡ñb. dcl rcL d. i.cu6o. H|¡mc)

Etrcüto
05rn6.. l,.l ,.L lrr§t to)

oft ¡a

I

0¿
§t

ó
ftn

DNI NI
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EECHA iEPOiTE:

!¡crüo
Dl.s

1

2

3

5

6

7

a

I

10

11

12

13

folatEs III

II

I
I

I
RESUMEN DE CUMPTIMENTO

f'¡r d. tr.b.l.do.s prGÍ.tuds á d lk A|nl3tÉ

xr & rñb.hlbrG cix ¿!ñC¡,6 6 ¡u pro!ññ*¡ón ve.rond

I

6ttaNtt Da ur{ro Do¡c iIC

RESUMEN DE CONTINGENCIAS

¡1. NÉ d. r.b¡l¡i,or.r r.n ve*r4¡ psdt.¡tá d. ¡ñdomñl¿r

5. ü4to 5 el.! d! r¡.oñrna.n l. t.bd¡t

0t

i

oFlctlt Dt ttojt¡ol l{rta llo¡
FECÍA Df í{Ufr' 0É

(

ANEXO NO 05
REPORTE slTt¡ACtOlt¡L DE pROOi I ÉÉr¡ v cactol^L

___l_l
__-l

_l

--__l

___l

x ¿. @mp!,!¡.ñ!o .r. h D,oar.h..tón y.qdo¡.t
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TTYENDA
GOi

GGi

iiHri
GrEñ.¡. d. 

^dñanht..cló. 
y FinM¿ú

8. Jéfe Dlrccto

€nvlá a l. ollcins dG RRHH l¡s
autorlreción dr rallda vacáclonelcoñ 15

dl.s prevlos a las.l¡da vacac¡onaly/o
s.8úñf€chr de c¡crÉ d. pl¿nlllá.

_+

2.GOlto/CG1. Of¡clna de RR.HH.
3. Oliclná de RR.HH 4. Gerenc¡i Gcneral

Enü¡ forñ.to rh ¡ol d. V...cbn$ .
c.d¡ c,o, ,O y .l cG

p¡r¡ la pro$.n cióñ rnual rh iu
p.r.o¡.| ¡ c¡Ao.

neüsár, v¡l¡d¡ y consolids tod6los rol.r
p.ra .prob¡crjn d.6G con copl¿ a GAt

Apru.bá Rol dc V..ac¡oies ñ!dl.nt.
résolución

s. Ofic. de RR.HH

€nvi. el rcl aprob¡do a c'd. GO,
,q GG par¡ su cjecución y control

9. Ollcina de RRHH

Eñv¡¡rá con un db de añtlclpactóñ.
ü8lláncia l. rel.clón dcl f,€rror¡alque

ño podrá lngrasar por mo¡lvos dé
pro3ramación vrcacion¡1.

ll. Oficlñá de RR.HH.
10. Trab.jador

FINH¿cG.ntr€g¡ d. c.r8o.i8ún
pro.ldlmluto lntorño.

Envh ua rerbn! rhuac¡oñal blñlrtr.la
l. GAf p.r.3u supeNlrióñ ycoñtrol.r.l

cumpl¡mlcnto d€ l¡ progr3m.c¡óñ
vecadoñal.

cen¡¡ri

ANEXO Nro. 06
"FTUJOGRAMA OE PROCEDIMIENTO DE DESCANSO VACACIONAT"

tNlcto

8¡bor.ñ L p.o8r.m.dón y.c¿clon l d. !o
p..$n.l ¡ c¡rSo y lo .nvi.n ¡ RRHH donro

d€ lor prlm.roi qulñ.. dl¡¡ d.l m6 d.
ñotisnbr. d. c¿d. ¡ño.

Fkma p.p.leta dc rállde vaca.lonal d.l
Ancxo t¡e 03 - d.b¡{r¡mente .utorl¡ád.

por su Jcfe lnñ€d¡ato ic8ún rol
.prob¿do.

12 Oficlna d€ RR.HH.

Proca¡a l¡ l¡fonn¡alián da sald. v.aton¡t y
proc.i. .l r¡kulo p.r. al p.ro !.$in

ñonn¡tiüd¡d l.bor¡¡v¡¡rñt .


