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Jesús María,

VISTOS:

El Memorando Nº 657-2014/RH de la Unidad de Recursos Humanos, el Memorando Nº
1525-2014/0A de la Oficina de Administración, Y el Memorando N" 559-2014/0AJ de la Oficina de

Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 1017, establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería
jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y
financiera, estando su personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada;

Que, mediante Resolución Nº 284-2014-0SCE/PRE, se formalizó la aprobación, como
modificación, del Reglamento Interno de Trabajo del OSCE,el mismo que sustituyó al Reglamento
-Interno de Trabajo aprobado mediante Resolución N" 689-2010-0SCE/PRE y su modificatoria

. aprobada mediante Resolución N" 150-2011-0SCE/PRE;

Que, el Reglamento, Interno de Trabajo del OSCEregula en sus artículos 31, 32, 33 Y34, los
aspectos generales sobre el control de asistencia y puntualidad de los trabajadores del OSCE;

Que, por su parte, el artículo 37 del referido Reglamento señala que el OSCE regulará el
procedimiento para el otorgamiento de permisos y licencias en su normativa interna;

Que, de acuerdo con el literal g) del artículo 38 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial N" 789-2011-EF/10, modificado por
Decreto Supremo N" 006-2014-EF, la Unidad de Recursos Humanos tiene como función, entre
otras, ejecutar políticas de control de asistencia y permanencia del personal;

Que, en el marco de la referida función y las modificaciones del Reglamento Interno de
Trabajo, la Unidad de Recursos Humanos ha propuesto para aprobación la "Directiva de control de
asistencia y permanencia en el centro laboral para los trabajadores del OSCE", la misma que ha
sido elaborada en coordinación con las áreas correspondientes de la entidad;
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Que, la "Directiva de control de asistencia y permanencia en el centro laboral para los
trabajadores del OSC£" tiene por objetivo normar el prpcedimiento y responsabilidades para el
control de ingreso, asistencia, permanencia y salida de los trabajadores durante la jornada laboral,
lo que incluye a todo el personal contratado bajo el régimen laboral de la actividad privada y el
régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS;

Que} asimismo} la citada Directiva regula los tipos de permisos y licencias, así como sus
niveles de autorización y formatos para su aplicación;

Que, con la finalidad de contar con los procedimientos y directrices sobre el control de
asistencia y puntualidad de los trabajadores del OSCE, así como de los permisos y licencias,
corresponde aprobar la "Directiva de control de asistencia y permanencia en el centro laboral para
los trabajadores del OSC£",'

De conformidad con el literal k) del artículo 11º del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-101 1-EF/1 O, modificado por'
Decreto Supremo Nº 006-1014-EF; Y con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de
Planeamiento y Desarrollo, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

SE RESUEL VE:

Artículo 1°._ Aprobar la Directiva W 003 -1014/0SCE/PRE "Directiva de control de
asistencia y permanencia en el centro laboral para los trabajadores del OSCE'~la misma que como
anexo adjunto forma parte de la presente. Resolución.

Artículo 2!!.- Disponer que la Ofic;ina de Administración a través de la Unidad de Recursos
Humanos} se encargue de la difusión de la Directiva referida en el artículo precedente.

Artículo 3!!.- La Directiva aprobada por la pre
siguiente de su aprobación. f
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DIRECTIVA N° 003 -2014-0SCE/PRE

DIRECTIVA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA N EL
CENTRO LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DEL OSCE

l. FINALIDAD
Optimizar los procedimientos para un adecuado control de ingreso,
asistencia, permanencia y salida de los trabajadores del OSCE bajo
cualquier modalidad contractual.

11. OBJETIVO
Normar el procedimiento y responsabilidades para el control de ingreso,
asistencia, permanencia y salida de los trabajadores durante la jornada
laboral.

111. ALCANCE
La presente Directiva es de alcance para todos los órganos y unidades
orgánicas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

IV. BASE LEGAL
• Decreto Legislativo N° 1017, dispositivo que crea al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado-OSCE.

• Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público.
Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.

• Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del
Empleo.

• Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el Régimen
Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CASo

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de
Trabajo, Horario y Trabajo de Sobre tiempo, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2002- TR.
Reglamento del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 854,
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-TR.

• Decreto Supremo N° 004-2006-TR Disposiciones sobre el registro de
asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada.

• Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N°
1057, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

• Ley N° 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo N° 1057 Y otorga derechos laborales.

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

• Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública.
• Ley N° 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
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• Resolución Ministerial N° 789-2011-EF/10, que aprueba el Reglam to de
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 006-2014-
EF.

• Reglamento Interno de Trabajo vigente.

V. DEFINICIONES
• Comisión de Servicio: Es el desplazamiento temporal del trabajador del
OSCE, debidamente autorizado, que se realiza fuera de la sede habitual de
trabajo, destinado a efectuar diversas labores que contribuyan al logro de los
objetivos institucionales, el cual puede ser desarrollado por horas o días.

• Compensación: Es el descanso físico del trabajador por el equivalente de
horas trabajadas en sobre tiempo, las cuales son realizadas de manera
excepcional y previamente autorizadas por el jefe del órgano o unidad
orgánica, teniendo un máximo de cuarenta (40) horas en sobretiempo al
mes.

• Fotocheck: Documento de uso interno que permite la identificación de un
trabajador, el cual es de carácter personal e intransferible.

• Horario de trabajo: Es el periodo en el que diariamente el trabajador debe
cumplir con la jornada contractual establecida, dentro de la cual se obliga a
prestar sus servicios.

• Inasistencia: Es la no concurrencia del trabajador al centro de trabajo, el
retiro del mismo antes de la hora de salida sin justificación, la omisión del
registro de asistencia en el ingreso o salida sin justificación.

• Labores en día de descanso físico: Es el trabajo realizado los días
sábados, domingos y feriados.

• Licencia: Es la autorización para no asistir al centro de trabajo por uno o
más días.

• Papeleta de desplazamiento de personal: Es el documento mediante
el cual se autoriza y justifica los ingresos y salidas del trabajador del centro
de labores.

• Permiso: El permiso es la autorización para ausentarse del Centro de
Trabajo por horas durante la jornada de trabajo .

• Tardanza: Es el ingreso al Centro de Trabajo después de la hora establecida
en el horario ordinario de trabajo.
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• Término de la distancia: Es aquel lapso que se establece a ectos de
permitir el desplazamiento, desde un lugar a otro, cuando la sed del lugar
en que se deba efectuar el acto del procedimiento, resultare diferente de
aquel de la sede institucional. Dicho término es establecido por la autoridad
competente, aplicándose para tal efecto el Cuadro General de Términos de
la Distancia aprobado por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, a través
de la Resolución Administrativa N° 1325-CME-PJ.

• Trabajador: Es la persona que presta servicios en el OSCE bajo los
regímenes de los Decretos Legislativos N° 728 Y 1057.

• Sobre tiempo: Es el trabajo realizado más allá de la jornada ordinaria diaria
o semanal y puede realizarse antes de la hora de ingreso o después de la
hora de salida establecidas.

• Vacaciones: Las vacaciones constituyen el periodo de descanso físico
durante treinta (30) días calendario consecutivos, con goce íntegro de
remuneraciones, la misma que se genera después de doce (12) meses de
servicio remunerado, teniendo como referencia su fecha de ingreso al OSeE.
Las excepciones aplicables serán detalladas en la presente directiva.

DISPOSICIONES GENERALES

Jornada y horario de trabajo

El horario de trabajo es fijado en el Reglamento Interno de Trabajo del
OSCE, atendiendo a las necesidades del servicio y a la naturaleza de las
actividades encargadas al trabajador, en concordancia con la
normatividad laboral vigente para el Sector Público.

En uso de su facultad directriz, el OSCE pOdrá introducir cambios o
modificar turnos, días u horas de trabajo, así como establecer regímenes
atípicos de jornada de trabajo y descanso, siempre que el promedio de
horas laboradas, en el periodo correspondiente, no supere las cuarenta
(40) horas semanales. La Oficina de Administración será la encargada de
aprobar los cambios, modificaciones y/o jornadas atípicas del horario de
trabajo.

La Presidencia Ejecutiva autorizará al personal que podrá realizar sus
labores fuera del horario ordinario establecido en el Reglamento Interno
de Trabajo, el mismo que deberá respetar la jornada de ocho (08) horas
diarias.

6.1.2 El horario ordinario de trabajo será de lunes a viernes de 8:30 horas a
17:30 horas y el refrigerio se realizará entre las 13:00 horas y las 15:00
horas, y su duración no deberá exceder de sesenta (60) minutos.
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Por necesidad del servicio el trabajador podrá hacer uso del horario de
refrigerio fuera de la hora establecida, previa autorización del jefe del
órgano o unidad orgánica, la cual deberá ser comunicada vía correo
electrónico a la siguiente dirección: controldeasistencia@osce.qob.pe

6.1.3 El trabajador que se ausente temporalmente de su oficina, sin salir del
centro de trabajo, deberá indicar su destino con el objeto que pueda ser
ubicado fácilmente, de ser necesario.

6.1.4 El control de permanencia en el lugar de trabajo es responsabilidad del
jefe del órgano o unidad orgánica donde labora el trabajador.

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1 REGISTROY CONTROLDEASISTENCIA

7.1.1 El control de asistencia se efectuará mediante un reloj biométrico de
huella digital. El registro de ingreso a la institución no podrá exceder en
ningún caso las 09:00 horas. Pasada la referida hora, y de no ser
justificada y autorizada por el jefe del órgano o unidad orgánica, no se
permitirá el ingreso del trabajador, pudiéndose sancionar
administrativamente, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
Reglamento Interno de Trabajo.

7.1.2 El trabajador que presta sus servicios en el OSCE, está obligado a
registrar la hora de ingreso y la hora de salida del centro de trabajo, así
como su salida y retorno dentro del horario de refrigerio, mediante el
marcado en el reloj biométrico de huella digital.

7.1.3

7.1.4

Cualquier trabajador que evidencie una situación irregular relacionada con
la marcación en el reloj biométrico, deberá informarlo inmediatamente a
la Unidad de Recursos Humanos.

La omisión involuntaria del marcado en el reloj biométrico de huella
digital, en el ingreso y/o salida al centro de labores, podrá ser justificable
siempre que el trabajador asista puntualmente y realice labor efectiva
dentro de su jornada laboral, para ello deberá contar con la conformidad
del jefe del órgano o unidad orgánica en la que trabaja.

Las justificaciones relacionadas con el punto anterior deberán ser
tramitadas mediante memorando del jefe del órgano o unidad orgánica
dirigido a la Unidad de Recursos Humanos, dentro de las veinticuatro (24)
horas de conocida la omisión y en un número que no exceda de dos (02)
veces por mes, respecto a un mismo trabajador.
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7.1.5 El jefe de cada órgano o unidad orgánica deberá identificar ant la Oficina
de Administración al trabajador que efectué labores administrativas de
entrega de documentos, a fin de otorgarle una identificación especial, que
facilitará su labor. Es preciso mencionar que el citado trabajador no
presentará papeletas de desplazamiento de personal para el ejercicio de
sus labores.

7.2 TARDANZAS

7.2.4 Las tardanzas serán descontadas del ingreso total mensual que percibe el
trabajador y se calculan de la siguiente forma:

7.2.3 Los descuentos por tardanzas no tienen naturaleza disciplinaria, por lo
que no eximen de la imposición de las sanciones correspondientes, si
fuera el caso.

7.2.2 Las tardanzas motivadas por algún caso fortuito o fuerza mayor deberán
ser justificadas documentalmente por el trabajador ante el jefe del órgano
u unidad orgánica, quien remitirá los documentos a la Unidad de
Recursos Humanos.

= Ingreso total
14400

Minuto de tardanza = Ingreso total
30 días x 8 horas x 60 minutos

7.2.1 En forma excepcional se acepta la tolerancia en el ingreso al centro
laboral, de un máximo de ciento veinte (120) minutos acumulables al mes
por trabajador. Cualquier exceso generará los descuentos
correspondientes, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que
correspondan de conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo. No
existe tolerancia para el retorno del refrigerio.

7.3 INASISTENCIAS

7.3.1 La inasistencia no justificada, genera la aplicación de descuentos por el
incumplimiento de la prestación del servicio, y asimismo, de conformidad
con el Reglamento Interno de Trabajo podría dar lugar a las sanciones
respectivas.

7.3.2 Para justificar la inasistencia el trabajador deberá presentar los
documentos sustentatorios que razonablemente acrediten la imposibilidad
de asistencia por causas no imputables a su voluntad. El jefe deberá
remitir la documentación por escrito a la Unidad de Recursos Humanos
para su evaluación.

7.3.3 Las inasistencias injustificadas serán descontadas del ingreso total
mensual que percibe el trabajador y se calculan de la siguiente forma:
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Día de inasistencia = Ingreso total
30

Los descuentos por inasistencias no tienen naturaleza disciplinaria, por lo
que no eximen de la imposición de las sanciones correspondientes, si
fuera el caso.

7.3.4 La Unidad de Recursos Humanos por inasistencia de un trabajador podrá
verificar, de oficio o a requerimiento del jefe del órgano o unidad
orgánica, a través de Bienestar Social, las causas de las inasistencias.

7.3.5 Mensualmente, la Unidad de Recursos Humanos informará a la Oficina de
Administración sobre las inasistencias no justificadas a efectos de
proceder con el deslinde de responsabilidades correspondiente.

TRABAJO EN SOBRE TIEMPO

7.4.1 Es política del OSCE que todas las actividades se cumplan dentro del
horario establecido.

7.4.2 Es obligación de los trabajadores del OSCEdesempeñar sus labores en la
jornada laboral establecida. La permanencia de un trabajador en su
centro de trabajo, fuera de la jornada de trabajo establecida, sólo es
permitida con la autorización y bajo responsabilidad del jefe del órgano o
unidad orgánica ..

7.4.3 Se considera labor en sobre tiempo a la labor realizada por el trabajador
fuera de la jornada laboral y autorizada por el jefe del órgano o unidad
orgánica y debe responder a necesidades extraordinarias, pudiendo
ocurrir antes de la hora de inicio o después de la culminación de dicha
jornada.

7.4.4 La labor en sobre tiempo es voluntaria tanto en su otorgamiento como en
su prestación; solo tiene carácter imperativo en casos justificados como
consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor. Las labores en sobre
tiempo, en ambos casos, otorga derecho a compensación por descanso
físico.

7.4.5 No se considera como labor en sobre tiempo, el ingreso anticipado, ni la
permanencia después de la culminación de dicha jornada, salvo que el
trabajador tenga la autorización del jefe del órgano o unidad orgánica
para realizar labor excepcional. El trabajador que no cuente con la
autorización por escrito para realizar trabajo en sobre tiempo, deberá
ingresar o retirarse del centro laboral de acuerdo al horario establecido en
el Reglamento Interno de Trabajo, sin embargo, tendrá una tolerancia de
hasta cuarenta y cinco (45) minutos para ambos casos.
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7.4.6 La realización de labor en sobre tiempo deberá ser com nicada a la
Unidad de Recursos Humanos, con un (01) día hábil de anticipación. El
jefe del órgano o unidad orgánica, por excepción y en los casos de
urgencia, podrá solicitar la autorización en el día. Para ambos casos, el
jefe del órgano o unidad orgánica, deberá remitir, por escrito o correo
electrónico, el Formato de Autorización de Trabajo en Sobre TIempo. (Ver
Anexo N° 01) a la Unidad de Recursos Humanos.

7.4.7 Las labores realizadas en días de descanso o días feriados igualmente
deberán contar con una autorización expresa del jefe del órgano o unidad
orgánica. Para ambos casos, el jefe del órgano o unidad orgánica, deberá
remitir, por escrito o correo electrónico, el Formato de Autorización de
Trabajo en Sobre TIempo (Ver Anexo NO01) a la Unidad de Recursos
Humanos con un (01) día hábil de anticipación.

7.4.8 En ningún caso, se podrá realizar trabajo en sobre tiempo y/o trabajo en
días de descanso o días feriados, que acumulados superen las cuarenta
(40) horas al mes. Es responsabilidad del jefe del órgano o de unidad
orgánica efectuar la consulta a la Unidad de Recursos Humanos sobre la
cantidad de horas autorizadas y acumuladas de los trabajadores, a
efectos de proceder a realizar las autorizaciones del mes.

7.4.9 El trabajo realizado en sobre tiempo dentro del periodo de un mes
calendario, se compensará en el mes siguiente. El jefe del órgano o
unidad orgánica comunicará la(s) fecha(s) de ejecución de la
compensación de los trabajadores autorizados, por escrito o a través de
su correo electrónico adjuntando el formato de "Papeleta de
Desplazamiento de Personal", (ver Anexo 2)., a la Unidad de Recursos
Humanos. Pasado dicho mes la compensación referida no podrá hacerse
efectiva.

7.4.10 No se considerarán como trabajo en sobre tiempo aquellas horas en las
que el trabajador se encuentre de comisión de servicios, salvo que el
mismo sea acreditado documentalmente.

7.4.11No se podrán usar las horas de sobre tiempo para justificar tardanzas.

7.4.12Para los casos excepcionales de autorizaciones de trabajo en sobre
tiempo, queda terminantemente prohibido la permanencia del trabajador
en el centro de trabajo superadas las 23:00 horas.

7.4.13 El jefe del órgano o unidad orgánica es el responsable de la autorización y
verificación posterior del trabajo realizado en sobre tiempo, así como la
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ejecución del descanso físico dentro del mes calendario siguiente a aquel
en que se realizó el trabajo en sobre tiempo.

7.5 COMISIONES DESERVICIOS

7.5.1 Las comisiones de servicios por horas deberán ser autorizadas por el jefe
del órgano o unidad orgánica del trabajador, mediante la Papeleta de
Desplazamiento de Personal. (Ver anexo N° 02).

7.5.2 Las comisiones de servicio que superen la jornada laboral hasta quince
(15) días calendario, serán autorizadas por el jefe del órgano o unidad
orgánica y comunicada a la Oficina de Administración mediante
Memorando. En el caso de requerirse mayor tiempo al señalado
anteriormente, éste deberá ser autorizado por Presidencia Ejecutiva,
conforme al procedimiento interno.

7.6 PERMISOS

El uso del permiso se plantea a petición del trabajador y está
condicionado a las necesidades del servicio y la autorización del jefe del
órgano o unidad orgánica. El permiso se formalizará mediante la
"Papeleta de Desplazamiento de Personal". (Ver Anexo N° 02).

La Papeleta de Desplazamiento de Personal se extenderá de forma previa
al goce del permiso y deberá contar necesariamente con la firma del jefe
del órgano o unidad orgánica. Si el trabajador se ausenta sin esta
condición, su ausencia será considerada como falta de carácter
disciplinario. El jefe del órgano o unidad orgánica pondrá en conocimiento
de este hecho a la Unidad de Recursos Humanos, para el deslinde de
responsabilidades respectivas.

7.6.3 El trabajador que haga uso de permisos personales, comisión de
servicios, citas médicas, capacitaciones y/u otros permisos que se inicien
a primera hora de su jornada laboral deberá presentar su Papeleta de
Desplazamiento de Personal con un (01) día hábil de anticipación, a la
Unidad de Recursos Humanos.

7.6.4 Sólo en casos de emergencia o de no encontrarse el jefe del órgano o
unidad orgánica, los permisos serán autorizados por el Jefe de la Unidad
de Recursos Humanos.

HE COMPRÓBADO. PREVIO COTEJ%
QUE EL PRESENTE DOCUMENTAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGIN
QUE HE T~Jf9 A LA VISTA.
REG. N° ..0'1"\:)"' .

....iRM.A KARI HUAMBACHANO SOLlS
FE ATARlO - OSCE

Res. N 318 - 2013 - OSCE/PRE
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7.6.6.1 Permisoscon goce de remuneraciones
Los permisos con goce de remuneraciones son expresamente
autorizados por el jefe del órgano o unidad orgánica y no están afectos
a descuentos:

"._,.,e,.. ".,., ••t~~..
\'lillW

.~~

a) Permisospor cita médica
Se otorga al trabajador para concurrir a los Centros de Salud
Públicos o Privados debiendo a su retorno acreditar la atención con
la respectiva constancia firmada por el médico tratante, el mismo
será concedido hasta un máximo de cuatro (4) horas, salvo
procedimiento médico que implique mayor tiempo y sea acreditado
documentalmente.

Permiso por capacitación
Se otorga al trabajador, por horas dentro de la jornada laboral,
para participar en calidad de asistente en cursos, congresos o
similares vinculados con las funciones de la especialidad del
trabajador o al quehacer del OSCE y estén autorizadas por la
institución y/o estén contempladas en el Plan de Desarrollo de
Personas.

Permiso por citación expresa de autoridad fiscal, judicial,
militar o policial
Se otorga al trabajador previa presentación de la notificación o
citación respectiva para atender diligencias fiscales, judiciales,
militares o policiales dentro de la provincia donde se encuentre el
centro de trabajo.

d) Permisos por lactancia
Se otorga a la madre trabajadora al término del periodo post-natal
a gozar de una (01) o dos (02) horas diarias por lactancia, según
corresponda, hasta que su hijo cumpla un (1) año de edad,
conforme a la normatividad vigente.

Para gozar del permiso por lactancia, la trabajadora deberá
presentar una solicitud dirigida a la Unidad de Recursos Humanos,
con conocimiento del jefe del órgano o unidad orgánica,
adjuntando copia fedateada de la Partida de Nacimiento del
menor. El trámite de la solicitud es de aprobación automática, y se
formaliza con la expedición del documento que contiene el horario
concedido, así como el inicio y término del mismo. (Ver Anexo N°
03).
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7.6.6.2 Permisossin goce de remuneraciones
Los permisos sin goce de remuneraciones son expresamente
autorizados por escrito por el jefe del órgano o unidad orgánica y están
afectos a descuentos. El permiso se formalizará mediante la "Papeleta
de Desplazamiento de Personal". (Ver Anexo N° 02).

7.7 LICENCIAS

7.7.2.1 Licenciacon goce de remuneraciones:

7.7.1

7.7.2

La licencia se inicia a petición del trabajador y está condicionado a la
conformidad del jefe del órgano o unidad orgánica. La licencia la
autoriza la Oficina de Administración por resolución, previo informe de
la Unidad de Recursos Humanos.

En el caso del Presidente del Tribunal, Procurador Público, Secretario
General y Directores, la Presidencia Ejecutiva es el órgano encargado
de dar la autorización de las licencias. Tratándose de los Jefes de
Oficina, la Secretaría General es el órgano encargado de autorizar las
licencias. La Oficina de Administración es la encargada de formalizar
las licencias, a través de la resolución respectiva.

Las licencias serán tramitadas o solicitadas, según sea el caso, a la
Oficina de Administración a través del formato respectivo (ver Anexo
N° 03), asimismo se adjuntarán los documentos que sustente su
requerimiento según corresponda.

Para los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, la solicitud
de licencia será presentada ante la Presidencia del Tribunal la misma
que las autorizará. La Oficina de Administración es la encargada de
formalizar las licencias, a través de la resolución respectiva.

Lostipos de licenciasson:

a) Licencia por enfermedad
Es el descanso físico ordenado por un profesional de la salud, en caso que
el trabajador se encuentre incapacitado por motivos de salud para seguir
en ejercicio de sus labores. El trabajador deberá sustentar su licencia
presentando el formato del Anexo N° 04, adjuntando el certificado médico
original, recetas, boletas y otros documentos que acrediten el descanso
médico otorgado.

No obstante, los trabajadores que por razones de enfermedad se
encuentren impedidos de concurrir al Centro de Trabajo, están obligados a
dar aviso al jefe del órgano o unidad orgánica, dentro de la jornada laboral,
bajo apercibimiento de considerar la inasistencia como injustificada, salvo
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imposibilidad acreditada y que se haya realizado la comunic ción en la
primera oportunidad. La inasistencia deberá ser comunicada por el jefe del
órgano o unidad orgánica a la Unidad de Recursos Humanos al correo:
controldeasistencia@osce.gob.pe.

b) Licencia por descanso pre y post-natal
Es el derecho de la trabajadora a gozar de cuarenta y cinco (45) días de
descanso pre-natal y cuarenta y cinco (45) días de descanso post-natal,
contados a partir de la fecha probable del parto.

Este descanso podrá ser diferido, parcial o totalmente y acumulado al
post-natal, a decisión de la trabajadora gestante, en tanto ella presente
un certificado de incapacidad temporal que así lo disponga, debidamente
autorizado por un profesional de salud especializado, comunicando este
hecho al jefe del órgano o unidad orgánica así como a la Unidad de
Recursos Humanos.

El descanso post-natal se extiende por treinta (30) días calendario
adicionales en los casos de nacimiento múltiple o nacimiento de niños con
discapacidad. En este último caso, la discapacidad es acreditada con la
presentación del correspondiente certificado otorgado por el profesional de
salud debidamente autorizado.

Licencia por paternidad
Se otorga al padre trabajador por cuatro (4) días hábiles consecutivos. El
inicio de la licencia se computa desde la fecha que el trabajador indique,
comprendida entre la fecha de nacimiento del nuevo hijo o hija y la fecha
en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro médico
respectivo.

El trabajador deberá comunicar a la Unidad de Recursos Humanos, con
una anticipación no menor de diez (10) días calendario, respecto de la
fecha probable del parto, mediante una carta simple, para cuyo efecto
adjuntará copia del documento que sustente tal hecho.

Para formalizar el uso de la referida licencia el trabajador deberá presentar
su solicitud dirigida a la Unidad de Recursos Humanos (Ver Anexo N° 03),
con conocimiento del jefe del órgano o unidad orgánica, adjuntando la
copia de la Partida de Nacimiento del menor o constancia de nacimiento
expedida por el centro médico y en el caso de haber optado como fecha de
inicio el alta de la madre o del menor, deberá adjuntar adicionalmente
copia de la constancia de alta expedida por el centro médico respectivo. El
trámite de la solicitud es de aprobación automática, y se formaliza con la
expedición del documento que contiene el inicio y término del mismo.
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Por la naturaleza y fines del beneficio concedido por la presente, éste es de
carácter irrenunciable y no puede ser cambiado o sustituido por pago en
efectivo u otro beneficio.

Reincorporado el trabajador, deberá presentar la documentación que
sustente su licencia hasta un máximo de dos (02) días hábiles posteriores.

d) Licencia por fallecimiento directo: cónyuge, concubino (a) padres,
hijos o hermanos
Se concede al trabajador por un período de tres (03) días hábiles cuando el
deceso se produce dentro de la provincia donde labora el trabajador, o seis
(06) días hábiles cuando el deceso se produce fuera de la provincia donde
labora el trabajador.

Al término del mismo, el trabajador debe acreditar a la Oficina de
Administración el fallecimiento con la correspondiente copia fedateada del
certificado o partida de defunción.

Licencia a trabajadores con familiares directos que se
encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran
accidente grave
Se concede este derecho al trabajador en los casos de tener hijos, padre
"o madre, cónyuge o concubino (a) enfermo diagnosticado en estado
grave o terminal, o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su
vida, con el objeto de asistirlo.

Se otorga por el plazo máximo de siete (07) días calendario, con goce de
haber. De ser necesario más días de licencia, éstos son concedidos por
un lapso adicional no mayor de treinta (30) días calendario, a cuenta del
derecho vacacional.

El trabajador comunicará a la Unidad de Recursos Humanos dando
cuenta del ejercicio de este derecho, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producido o conocido el suceso, adjuntando el certificado
médico suscrito por el profesional de la salud autorizado, con el que se
acredite el estado grave o terminal o el serio riesgo para la vida como
consecuencia del accidente sufrido por el familiar directo.

f) Licencia para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de
personas con discapacidad.
Se concede este derecho al trabajador por la asistencia médica y la
terapia de rehabilitación que requieran sus hijos menores con
discapacidad, menores con discapacidad sujetos a su tutela, mayores de
edad con discapacidad en condición de dependencia o sujetos a su
curatela.
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El trabajador comunica a la Oficina de Administración s icitando este
(

derecho con una anticipación de siete (07) días calendario al inicio de las
terapias de rehabilitación o asistencia médica, adjuntando la cita médica.

Concluida la licencia, el trabajador entrega a la Oficina de
Administración, en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas, la constancia
o certificado de atención correspondiente.

Se firmará un compromiso de servicio a la institución por el doble del
tiempo de la licencia.

Licencia por citación expresa administrativa, policial, fiscal,
judicial, extrajudicial y militar
Se otorga al trabajador que deba concurrir a una provincia diferente al
centro de trabajo para resolver asuntos judiciales, militares o policiales,
previa presentación de la notificación respectiva a la Oficina de
Administración. La licencia se otorga por el tiempo que dure la
concurrencia más el término de la distancia.
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Esta licencia puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial y con goce de
haber mientras dure el evento de capacitación, beca y/o pasantía, la otorga
la Oficina de Administración con la conformidad del jefe del' órgano o
unidad orgánica, para lo cual deberá tomar en cuenta los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad.

i) Licencia por onomástico
Se concede al trabajador por el término de un (01) día y se hará efectivo
en un día laborable, para lo cual se deberá presentar el formato
correspondiente. En el caso que el onomástico coincida con un día no
hábil, la licencia se podrá conceder al día siguiente hábil. La licencia
podrá diferirse hasta cinco (05) días hábiles posteriores de producido el
evento de común acuerdo con el jefe del órgano o unidad orgánica. En
caso que el trabajador no haga uso de la referida licencia dentro del
plazo fijado, perderá el derecho.

j) Por representación deportiva
El trabajador que sea seleccionado para representar al Perú en eventos
deportivos oficiales del Sistema Olímpico o Federativo Nacional o
Internacional tiene derecho a una licencia con goce de haber, así como a

g) Licencia por capacitación oficializada
Se concede al trabajador que fuese beneficiario de una capacitación
institucional y/o en su caso beneficiario de una beca y/o pasantía, las
cuales deben ser parte de la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas
(PDP) del OSCE.
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facilidades para entrenar, desplazarse, permanecer en co centración y
competir. Este derecho se extiende a dirigentes, entrenad res y agentes
deportivos de conformidad con la Ley N° 28036.

k) Otras licencias con goce de haber que sean establecidas por Ley, las
cuales serán solicitadas y sustentadas documentalmente según sea el
caso y su normativa respectiva.

7.7.2.2 Licencias sin goce de remuneraciones

Por motivos Particulares
Se otorga al trabajador hasta por un máximo de noventa (90) días calendario
dentro de un periodo no menor de un (01) año laborado, considerándose
acumulativamente todas las licencias o permisos de la misma índole que
tuviere durante los últimos doce (12) meses. Está condicionada a la
conformidad del jefe del órgano o unidad orgánica donde labora el
trabajador, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, la cual será
autorizada por la Oficina de Administración, previo informe de la Unidad de
Recursos Humanos.

Excepcionalmente la Presidencia Ejecutiva podría autorizar licencia sin goce
de remuneraciones por un plazo mayor a los noventa (90) días calendario
hasta el máximo de un (01) año, previo informe de la Unidad de Recursos
Humanos.

Cumplido el tiempo máximo permitido, el trabajador no puede solicitar nueva
licencia hasta que transcurran doce (12) meses de trabajo efectivo, contados
a partir del día de su incorporación.

La solicitud de licencia sin goce de remuneraciones deberá ser presentada en
un plazo no menor de diez (10) días hábiles, previos al primer día de licencia
solicitada, salvo emergencia, caso fortuito o fuerza mayor.

Para el otorgamiento de licencia sin goce de haber que excedan los quince
(15) días, el trabajador o funcionario deberá contar con más de un (01) año
de servicios continuo en la entidad.

7.7.3 OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA EN LAS LICENCIAS

a) El trámite de licencia se inicia con la presentación de la solicitud
correspondiente (Ver Anexo N° 03) por la parte interesada dirigida a la
Oficina de Administración y visada por el jefe del órgano o unidad orgánica
del trabajador, requisito sin el cual no se le dará trámite.

b) La solicitud de licencia sin goce de remuneraciones, puede ser denegada,
diferida o reducida por razones de necesidad del servicio, entre otros, con
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conocimiento del jefe del órgano o unidad orgánica donde labora el
trabajador.

e) Ningún trabajador podrá dejar de asistir a su centro de labores hasta que
no se le notifique la autorización correspondiente, salvo que se produzca
una situación de emergencia fuera de la jornada de trabajo, por
fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge, padres, hijos o hermanos,
gravidez (maternidad) o paternidad. El trabajador comunicará el hecho al
jefe del órgano o unidad orgánica, el día hábil siguiente por la vía más
adecuada, con cargo a regularizar la solicitud dentro de las cuarenta Y ocho
(48) horas siguientes. No obstante, tal hecho será verificado y evaluado
por la instancia correspondiente.

d) El trabajador autorizado para hacer uso de licencia deberá efectuar la
entrega de cargo de sus trabajos pendientes al jefe del órgano o unidad
orgánica, siempre que el plazo otorgado supere los quince (15) días
calendario.

e) Los trabajadores que se encuentren gozando de licencias con goce de
remuneraciones, podrán solicitar oportunamente la variación del período
vacacional en caso de encontrarse éste dentro del período de licencia.

f) Para el cómputo del período de licencias sin goce de remuneración, se
acumularán por cada cinco (05) días hábiles consecutivos o no, los días
sábados y domingos. Igual procedimiento se seguirá cuando involucre días
feriados no laborables.

g) Los períodos de licencia sin goce de remuneraciones no son computables
como tiempo de servicio para ningún efecto. La licencia se suspenderá
durante el período de evaluación de desempeño del trabajador, de ser el
caso.

h) Los trabajadores del OSeE que presenten documentación falsa para
obtener el uso de licencias con o sin goce de remuneración, incurren en
falta grave.

7.8 VACACIONES

a) La Unidad de Recursos Humanos es la responsable de coordinar y formular
la programación de vacaciones, de acuerdo a las necesidades del servicio e
interés del trabajador al acumular doce (12) meses efectivos de labor.

b) El rol de vacaciones lo aprueba la Unidad de Recursos Humanos en el mes
de noviembre de cada año.

HE gOMPROBADO. PREVIO COTEJO.
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA,
REG, N° "O~""" " .
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e} El descanso físico por vacaciones sólo podrá acumularse de manera
excepcional durante dos periodos consecutivos por razones de servicio,
debidamente fundamentadas, previo acuerdo del trabajador con el jefe del
órgano o unidad orgánica, correspondiendo la autorización al Jefe de la
Oficina de Administración, siempre que después de un año de servicio
continuo disfrute por lo menos de siete (07) días calendario de descanso.

7.8.1 PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE VACACIONES
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PROCEDIMIENTO DE REPROGRAMACIÓN DE VACACIONES

La Unidad de Recursos Humanos comunicará, por los medios disponibles,
la programación de vacaciones mensualmente para su respectiva
ejecución.

En caso el área orgánica no remita la programación de vacaciones, la
Unidad de Recursos Humanos, dispondrá la programación del descanso
vacacional del trabajador, en uso de su atribución contenida en el
Reglamento de Organización y Funciones del OSeE.

2. Las fechas de la reprogramación necesariamente deberán ser ejecutadas
dentro del año siguiente de generado el derecho vacacional del
trabajador.

... . .
IRMA NO SOLlS

FE ;ATAFeIO. OSCE
Res. N 318.2013. OSCE/PRE

1. Excepcionalmente, se podrá reprogramar la ejecución de las vacaciones
del trabajador, debiendo coordinarse y remitirse la reprogramación por
escrito a la Unidad de Recursos Humanos, la cual deberá sustentarse por
causal de necesidad de servicio y tendrá que contar con la conformidad
del trabajador y la del jefe del órgano o unidad orgánica. La Unidad de
Recursos Humanos observará la reprogramación en el caso que ésta no
cumpla con los requisitos para su ejecución.

2. Las fechas de goce del derecho vacacional necesariamente deberán ser
programadas dentro del año siguiente de generado el referido derecho,
bajo responsabilidad administrativa funcional del jefe del
órgano o unidad orgánica al cual pertenece el trabajador. Para la
programación de las vacaciones, se tendrá en cuenta que éstas deben
incluir cuatro (4) sábados y cuatro (4) domingos.

1. El jefe del órgano o unidad orgánica debe remitir por escrito a la Unidad
de Recursos Humanos la programación de vacaciones del trabajador a su
cargo, la cual será fijada de común acuerdo con el trabajador, a falta de
acuerdo la programación la realizará el jefe del órgano o unidad
orgánica. La programación deberá realizarse sobre el periodo de treinta
(30) días calendario.

7.8.2
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3. Es requisito para la reprogramación de vacaciones, adjuntar el formato
"Acta de conformidad de suspensión y reprogramación de vacaciones",
debidamente suscrito por el trabajador y el jefe del órgano o unidad
orgánica. (Ver Anexo NaOS). '

4. En el caso que la ejecución de vacaciones se encuentre dentro del último
mes del año de goce vacacional, no se podrán reprogramar las
vacaciones, toda vez que, la ejecución de las mismas debe ser dentro del
referido año.

7.8.3 PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE VACACIONES

En caso no se realice la reprogramación, la Unidad de Recursos Humanos
reprogramará el goce vacacional.

2. Una vez reincorporado el trabajador, el jefe del órgano o unidad orgánica
deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas (Ver
Anexo N° OS) el "Acta de conformidad de suspensión y reprogramación
de vacaciones", debidamente suscrito por el trabajador y el jefe del
órgano o unidad orgánica, en la cual deberá consignarse el nuevo
, periodo vacacional, que necesariamente deberá ser ejecutado dentro del
año de generado el derecho vacacional del trabajador, bajo
responsabilidad administrativa funcional del jefe del órgano o
unidad orgánica al cual pertenece el trabajador.

1. Excepcionalmente podrá suspenderse las vacaciones del trabajador por
causal de necesidad del servicio, para ello, el jefe del órgano o unidad
orgánica deberá enviar un memorando a la Unidad de Recursos
Humanos, indicando la fecha en la cual se reincorporará el trabajador.

4. En el caso que la ejecución de vacaciones se encuentre dentro del último
mes del año de goce vacacional, no se podrán suspender las vacaciones,
toda vez que, la ejecución de las mismas debe ser dentro del referido
año.

:¿.,:r,

:!,,:.(;<;;!Y

7.8.4 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE.VACACIONES

Para la ejecución de las vacaciones del trabajador, deberán cumplirse los
siguientes requisitos:

a) Previo al uso del derecho vacacional, corresponderá al jefe del órgano o
unidad orgánica determinar si el trabajador debe realizar la entrega de
cargo con el formato Acta de Entrega y Recepción de Cargo o
Actividades, conforme a lo establecido en la normatividad interna.

aHEC;:OMPAoaADO.PAI!V o COTEJO.UI;;; EL PAIUU!N:1' C(')ClJMeNTO
Ea-Su COPIA ".II'!!I.. EL ORIGINAL

E HE T:.N~ A VISTA.
REG. N" ..0$ -. -.

150CT
\

IRMA KA U ANO SOLlS
FECAT l'llIO. OSCE

Res. N' 31 .2013. OSCE/PRE
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b) La entrega de cargo referida en el literal anterior, deberá realizarse
ante el jefe del órgano o unidad orgánica.

e) Reincorporado el trabajador, deberá realizar la recepción de cargo con
los avances realizados y pendientes.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

a) La Presidencia Ejecutiva del OSCE a propuesta de la Oficina de
Administración, podrá dictar medidas complementarias que se requieran para
la correcta aplicación de la presente Directiva.

b) El incumplimiento de la presente Directiva dará lugar a sanciones de carácter
disciplinario, sin perjuicio de las que resulten aplicables derivadas de la
normativa vigente.

e) El jefe del órgano o unidad orgánica y los trabajadores son responsables del
cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva.

d) En los supuestos que la remisión de comunicaciones o documentos sean por
correo electrónico a la Unidad de Recursos Humanos, debe entenderse que
serán remitidas a la siguiente dirección:
eontroldeasistencia@osee.gob.pe.

e) Excepcionalmente, y previo acuerdo entre el trabajador y el jefe del órgano o
unidad orgánica, podrá suspenderse la ejecución de las compensaciones por
trabajo en sobre tiempo, hasta por un máximo de seis (06) meses.

IX. ANEXOS

ANEXO N° 01:

ANEXO N° 02:

ANEXO N° 03:

ANEXO N° 04:

ANEXO N° 05:

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN SOBRE TIEMPO O EN
DÍAS DE DESCANSO.

PAPELETADE DESPLAZAMIENTODE PERSONAL.

FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIAS Y PERMISOS
POR LACTANCIA.

FORMATO PARA LICENCIA POR DESCANSOMÉDICO.

ACTA DE CONFORMIDAD DE SUSPENSIÓN Y
REPROGRAMACIÓNDE VACACIONES.

HE COMPROBADO. PREVIO COTEJO.
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
es COPIA FIEL CEL ORIGINAL
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ANEXO N° 01
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LIS

AUTORIZACiÓN DE TRABAJO EN SOBRE TIEMPO (*)
O EN DíAS DE DESCANSO (**)

El suscrito autoriza que el (los) servidor (es) de la Unidad Orgánica:

APELLIDOS Y NOMBRES:

1.

2.

3.
4.
5.

(*) Labore (n) fuera de su horario de jornada de trabajo, el día de de
201 por un total de hora (s).

(**) Labore en su día de descanso el día de de 201 .

....... de del 20 .

FIRMA Y SELLO DEL JEFE

Se deberá presentar este documento a la Unidad de Recursos Humanos, con un (01) dfa hábil de anticipación.
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ANEXO N° 02

i HE C;::OMPROBADO, PREVIO COTEJO
~SUE EL PRESENTE DOCUMENTO
QUE r..~~::ANI FIE}LR~I~T¡'RIGINAL

REG. N° ..O~ .

PAPELETA DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL

REGIMEN LABORAL: D.L N" 728 D D.l N" 10S7 D MODALIDAD FORMATIVA D

DETALLE DE LA COMISiÓN DE SERVICIO: FECHA DEL PERMISO:

HORA DE INICIO I HORA DE TERMINO

I

Nota:

• Si el permiso se produce al inicio de la jornada laboral, la papeleta será presentada con un (01) dla hábil de anticipación .
• la Unidad de Recursos Humanos está facultada para realizar la fiscalización posterior.

NOMBRES Y APELLIDOS

ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA

MOTIVO DE PERMISO: Marcar con un (x) según corresponda.

COMISIÓN DE SERVICIO c=J
CITA MEDICA [=:J
COMPENSACION [=:=J
CAPACITACIÓN [=:=J
Por labores realizadas el/los dra (sI:

FIRMA DEL TRABAJADOR

FECHA:

PERMISO PERSONAL

OTRO

FIRMA Y SELLO DEL JEFE DEL

ORGANO O UNIDAD

ORGÁNICA



, HE ~OMPROBADO, PREVIO COTEJO
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TE~ A LA VISTA,
REG N° ".. 0 .
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ANEXO N° 03

FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIAS Y PERMISO POR LACTANCIA

Apellidos y Nombres del Trabajador DNI

REGIMEN LABORAL O D.Leg.N° 728
CONTRACTUAL
Marcar con una ( X l. según corresponda

D.Leg.N° 1057 (CAS)

________ 1 _

Cargoqueocupa Organoo UnidadOrgánica N°deAnexo

Trámite a realizar:
Permiso

1. Permiso por Lactancia

Escriba el N° del Trámite a realizar:

Licencias:
2. Licencia por descanso pre

y post natal
3. Licencia por patemidad
4. Licencia por fallecimiento de

familiar directo
5. Licencia para la asistencia

médica y la terapia de
rehabilitaciónde personas con
discapacidad.

6. Licencia por citación expresa
administrativa. policial, fiscal,
judicial extrajudicial y militar

7. Licencia por capacitación
oficializada

8. Licencia por onomástico
9. Licencia por representación

deportiva
10. Licencia sin goce de haber
11. Otro

Detalle de la solicitud

"Urna," .. : ..de. ;.:.:';:.'.. :de.:': :':; ;;';.:'20::. ':'.;':::;, .
Fíúriá..oe.lfrabáJª.dQf.Cá.r ...' :.:..' :.:..' :......:.::.: ..:.: : ,..' ::: : :.'.: : ::., :. . , ,':'.. ..: : :.: :..:.:::: .

Detaiiar 'd6cuméñtos"qü eadlúntaparaell"suste nt6de'la'lIcenCiá' soliéitada'" ,.
Adjunto:

(Sello y finna del jefe) Sello de Recepción OA
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ANEXO N° 04

¡HE COMPR BADO. PREVIO COTEJO
au~ EL PRESENTE DOCUMENTO
ES COPIAI¡JI¡;~L DEL ORIGINAL

~~~.~:TO~.~.~.~~~.~~: .

IRMA OSOLlS
FEDAl; RIO - OSCE

Res. N° 31 .2013. OSCE/PRE

FORMATO PARA LICENCIA POR DESCANSO MÉDICO

Apellidos y Nombres del Trabajador DNI

REGIMEN D. Leg. N° D. Leg. N° MODALIDAD OTROS
LABORAL O 728 1057 (CAS) FORMATIVA
CONTRACTUAL
Marcar con una ( X 1, segun corresponda

DIRECCION DEL DOMICILIO ACTUAL

Cargo que ocupa

Descanso Médico:

I
Dependencia

Desde

DISTRITO

I
W de Anexo

Hasta Wdedías

Nombre y Apellidos del Médico Tratante W de Colegiatura

Certificado Médico:
Marcar con una ( X 1
según corresponda

I
Exp. Por Servicio. Médico

I I
Exp. Por Médico. Particular Exp. Por ESSALUD

Número de Certificado Médico

I A. M. Particular
Receta Médica

Centro Médico donde se atendió

I
Boleta Farmacia Análisis Clínicos Otros

Observaciones .

.............................................................................................................................................................._"",', "".,.", ,.. ,., ""'"" ._ "", •..,..••..... ,." , , "",,,, ..,,,,",,,, .._,,,.. ,,,. "'0-''' '' ',,, ..• ,, ,,,_.,, •....• " ..""" •..•. ,. " .."., .. ,_"." .,' "•.. "'_. ,,,._ ,, .....•..••..•..... ,,'

Firma'del' trabajador ...

El presente formato se deberá presentar directamente a la Unidad de Recursos Humanos, dentro de los dos (02) días hábiles
siguiente a la reincorporación del trabajador.

Sello y firma del jefe Sello de Recepción URH



HE COMPROBADO. PREVIO COTEJO.
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
QUE HE TE I Q A LA VISTA.
REG. N'. . .

Anexo N° 05

ACTA DE CONFORMIDAD DE SUSPENSiÓN Y REPROGRAMACIÓN
DE VACACIONES

TRABAJADOR (A) .
DEPENDENCIA .......................................................................•............
RÉGIMEN LABORAL: D.LEG. N° 728 ( ) D.LEG. N° 1057 CAS (....•. )

Que, debido a razones de índole estrictamente laborales (necesidad de servicio) al haberse

incrementado la carga laboral y, con la finalidad de que no se perjudique el normal desarrollo de

las labores diarias, doy mi conformidad a fin que se proceda a suspender y/o reprogramar el goce

de mis vacaciones programadas del 1 al 2 correspondientes al

período vacacional 3 ..................•.. , la misma que ha sido aprobada oportunamente mediante

(1) N° 4 ..............•......... de fecha de 201 .

TOTAL DIAS
FECHA DE FIN

REPROGRAMADOS
FECHA DE INICIO

FECHA DE REPROGRAMACIÓN6:

PERIODO

REPROGRAMADO

Asimismo, me comprometo a efectivizar indefectiblemente el goce de mis vacaciones en las

siguientes fechas, bajo responsabilidad5:

... FIRMAOI;I,,(AITRAB.AJAO.QR{A) .
. Q.;NA NQ.:,~;;".;';'; ;',;.;; ';';;';;'~';";';';';'.;';"

,,,,,,!~

'#~F;'.. A: I I{f'¡ .•~
\ !J
..:.e.k"¡Jpfésente documento deberá presentarse a la Unidad de Recursos Humanos hasta un máximo de dos (02) días hábiles después de

haberse reincorporado el trabajador,

1 Precisar la fecha de inicio de la programación de vacaciones aprobada por el documento emitido por el Órgano o la Unidad
be~$eSOr~ Orgánica.

~ 2 recisar la fecha final de la programación de vacaciones aprobada por el documento correspondiente.
-: Señalar el período al que corresponde las vacaciones que se están reprogramando.

Indicar el Número del documento que aprobó la programación de vacaciones,
5 La fecha de reprogramación debe comprender obligatoriamente el total de días inicialmente programados y deben establecerse
dentro del período de un año, de tal manera que no se acumulen los períodos vacacionales.
6 Las nuevas fechas a indicarse NO SON REPROGRAMABLES, por tanto el incumplimiento a la nueva programación dará lugar a las
sanciones correspondientes establecidas en su respectiva normativa para cada régimen laboral.
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