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DIRECTIVA 001-2018-UJPII/GG- VACACIONES 

GERENCIA GENERAL 

 

OBJETIVO  

 
La presente Directiva tiene por finalidad establecer disposiciones y procedimientos de las 
vacaciones del personal en general de la Universidad Privada Juan Pablo II SAC, en 
concordancia con la legislación vigente y los criterios establecidos en los distintos documentos de 
gestión institucional de la Universidad. 

 

BASE LEGAL 

 
Constituyen la base legal de la presente directiva 

 

 Convenio Internacional de Trabajo N° 52, artículo N° 25 de la Constitución y artículo N.º 1 
y N.º 2 del Decreto Legislativo N.º 713. 

 Convenio Internacional de Trabajo N°.52, artículo N°. 25 de la Constitución y artículo N.° 2 
del Decreto Legislativo N.° 713. 

 Decreto Legislativo N.° 713, Consolidación de legislación sobre descansos remunerados 
de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privado. 

 Reglamento del Decreto Legislativo N° 713, Decreto Supremo N° 012-92-TR. 

 

ALCANCE 
 

 La presente Directiva Interna de Procedimientos y Disposiciones de vacaciones del 
personal, será de aplicación en todas las dependencias académicas y administrativas de la 
Universidad Privada Juan Pablo II SAC. 
 
 
 

CONDICIONES PARA EL GOCE VACACIONAL 

1. Todo colaborador tiene derecho a treinta días calendarios por cada año completo de 
servicios, computados desde la fecha de su ingreso. 

2.  El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el colaborador se encuentre 
incapacitado por enfermedad o accidente. En el caso en el que el colaborador se 
encontrará de vacaciones y sufre una enfermedad o accidente, este tiempo se computará 
como descanso vacacional. 

3.  El descanso vacacional será fijado de común acuerdo entre la UPJPII y el colaborador, 
teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento de la empresa y los intereses 
propios del colaborador. A falta de acuerdo decidirá el empleador en uso de su facultad 
directriz. 

4.  Es responsabilidad de los jefes inmediatos que sus colaboradores gocen de su periodo 
vacacional, evitando la acumulación de los mismos. El plazo máximo para informar es 5 
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días útiles, indicando la programación de las vacaciones, la misma que se debe de 
ejecutar. 

5.  No se podrán programar goces vacacionales menores a una semana, salvo excepciones           
debidamente aprobadas por el Rector, Vicerrector y Gerencia General. 

 

PROCEDIMIENTO 

1.  El trabajador presentará una solicitud con el VB del Jefe Inmediato al área de Personal, 
detallando los días a salir de vacaciones. 

2.  El área de Personal, registra los días de vacaciones en la matriz de vacaciones de todos 
los colaboradores de la Universidad Privada Juan Pablo II S.A.C 

3.   El área de Personal valida la solicitud con su firma. 
4.   Una vez registrada la solicitud, el área de Personal es la encargada de archivar una copia 

en el file de vacaciones y otra copia en el file de personal del colaborador. 
 

RESPONSABILIDADES 

 La Oficina de Personal, y la Gerencia General velarán por el estricto cumplimiento de la 
presente Directiva. 

 

VIGENCIA  

 La presente Directiva entra en vigencia a partir de su aprobación mediante la emisión de la 
Resolución Rectoral correspondiente, teniendo como fecha de culminación el 01 de julio 
del 2019.   

 

 

 

____________________________________________ 

DOCTOR JUAN CARLOS GERÓNIMO DEL PRADO 

      GERENCIA GENERAL 

 


