
 

 
 

 

  Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 000088-2021-FONCODES/DE  

  
 

Lima, 9 de julio de 2021.  
 

VISTOS:  
 

El Memorando N° 000669-2021-MIDIS/FONCODES/URH e Informe N° 000139-2021-
MIDIS/FONCODES/URH de la Unidad de Recursos Humanos; el Informe N° 000190-2021-
MIDIS/FONCODES/UPPM y correo electrónico de fecha 26.06.21 de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 000080-2021-MIDIS-
FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;  
 

CONSIDERANDOS:  
 

Que, mediante la Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, disponiendo 
en su Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social (en lo sucesivo, Foncodes); 
 

Que, el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 228-2017-MIDIS, establece en los literales h) e i) del artículo 9, que la Dirección 
Ejecutiva tiene como funciones aprobar, modificar y derogar directivas, reglamentos y otras 
normas técnico-operativas o administrativas internas que requiera el Programa para su 
funcionamiento, así como la de emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su 
competencia; 

 
 Que, el citado Manual de Operaciones de Foncodes, establece en el literal b) de su 
artículo 19 como una de las funciones de la Unidad de Recursos Humanos, la de diseñar y 
proponer a la Dirección Ejecutiva para su aprobación, las políticas internas, lineamientos, 
directivas y procedimientos en materia de recursos humanos, en concordancia con los 
objetivos del Programa; 
 

Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, se 
aprobó el Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos 
Normativos”, que tiene como objetivo, establecer las disposiciones para la elaboración, 
actualización y control de los documentos normativos en sus etapas de acciones previas, 
elaboración, revisión, aprobación, distribución, registro e implementación; 
 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA (11.03.2020), se declaró la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se 
dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación de la COVID-19, la 
cual ha sido prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-
2020-SA y el Decreto Supremo N° 009-2021-SA a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo 
de ciento ochenta (180) días calendario; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM (30.11.2020), se declaró por el 

plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020 el Estado 



 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establecen medidas que deben seguir la ciudadanía en la 
nueva convivencia social, el mismo que fue ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos Nº 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 076-2021-
PCM, 105-2021-PCM  y el Decreto Supremo N° 123-2021-PCM por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021; 

 
Que, el numeral 20.2 del artículo 20 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de 

Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional y modificatorias, dispone que 
cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de 
haber sujeta a compensación posterior; 

 
Que, el literal a) del numeral 26.2 del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, 

dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa 
y otras medidas para la reducción del impacto de la COVID-19 en la economía peruana, 
dispone, entre otros, que siempre que no se aplique el trabajo remoto, los empleadores otorgan 
una licencia con goce de haber a los trabajadores y servidores civiles, de acuerdo a lo 
siguiente: a) En el caso del sector público, se aplica la compensación de horas posterior a la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional, salvo que el trabajador opte por otro mecanismo 
compensatorio; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 

temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante 
la emergencia ocasionada por la COVID-19, dispone la compensación de horas en los casos 
de licencia con goce de remuneraciones de los/as servidores/as civiles de las entidades 
públicas, el mismo que ha sido modificado por el Decreto de Urgencia N° 055-2021 que 
establece medidas extraordinarias complementarias que permitan el financiamiento de gastos 
para promover la dinamización de la economía y dicta otras disposiciones, entre estas la 
modificación del numeral 2.5 del artículo 2, los numerales 4.1, 4.3 y 4.4 del artículo 4, y la 
Segunda y Cuarta Disposición Complementaria Final del citado Decreto Legislativo; 

 
Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 078-2020, Decreto de Urgencia que 

establece medidas extraordinarias y complementarias para la compensación de horas de 
licencia con goce de haber otorgadas en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 en el sector público; 

 
Que, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00006-2021-SERVIR-PE, aprueba la 

“Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 3, señala su numeral 3.1 respecto a la compensación de horas para los/as 
servidores/as a los que se ha otorgado licencia con goce de haber;  

 
 Que, conforme al marco normativo señalado en los considerandos precedentes la 

Unidad de Recursos Humanos a través del Memorando N° 000669-2021-
MIDIS/FONCODES/URH e Informe N° 000139-2021-MIDIS/FONCODES/URH, propone y 
solicita la aprobación del proyecto de Lineamientos N° 005-2021-FONCODES/URH, 
“Compensación de horas generadas por licencias con goce de haber en el marco de la 
Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19”, el mismo que tiene por objeto establecer 
las disposiciones que permitan realizar la compensación de horas de licencia con goce de 
haber otorgadas en el marco de la emergencia sanitaria originada por la COVID-19 a los/las 
servidores/as civiles del Foncodes; 

 
Que, mediante el Informe N° 000190-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM y correo 

electrónico de fecha 26.06.21, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite 
opinión favorable respecto a los citados Lineamientos, dado que cumple los criterios de 
consistencia y coherencia que todo documento normativo de Foncodes debe tener, en el marco 
del Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM, “Control de Documentos 
Normativos”, aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, 
y recomienda proseguir con el trámite para su respectiva aprobación; 



 

 
Que, mediante el Informe N° 000080-2021-MIDIS-FONCODES/UAJ, la Unidad de 

Asesoría Jurídica, de acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, estima conforme en 
sus aspectos legales y formales, la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva mediante 
la cual se apruebe los Lineamientos N° 005-2021-FONCODES/URH, “Compensación de horas 
generadas por licencias con goce de haber en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada 
por el COVID-19”, propuesto por la Unidad de Recursos Humanos y que cuenta con la 
conformidad de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;  

  
Que, conforme a lo señalado en los documentos del visto, es necesario emitir la 

Resolución que apruebe los Lineamientos N° 005-2021-FONCODES/URH, “Compensación de 
horas generadas por licencias con goce de haber en el marco de la Emergencia Sanitaria 
ocasionada por el COVID-19”;  
 

Con la visación de la Unidad de Recursos Humanos, de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, y la Unidad de Asesoría Jurídica;  
 

De conformidad con el Decreto Ley Nº 26157, Ley del Fondo Nacional de 
Compensación y. Desarrollo Social - Foncodes; la Ley N° 29792, Ley de creación, organización 
y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el marco normativo dispuesto para 
evitar la propagación de la COVID-19 señalado en los considerandos precedentes y de 
acuerdo a las facultades otorgadas en el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado 
mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Aprobación de Lineamientos 

 
Aprobar los Lineamientos N° 005-2021-FONCODES/URH, “Compensación de horas 

generadas por licencias con goce de haber en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada 
por el COVID-19”, que forman parte integrante de la presente resolución.  
 
 Artículo 2.- Disposición 
 

Disponer que la Unidad de Recursos Humanos, realice las acciones necesarias para el 
debido cumplimiento de los Lineamientos a que hace referencia el artículo 1 de la presente 
resolución. 

 
Artículo 3.- Notificación  

 
Encargar a la Unidad de Administración, disponga las acciones necesarias para la 

debida y oportuna notificación de la presente resolución a las unidades orgánicas. 
 

 Artículo 4.- Publicación 
 

Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de Foncodes 
(http://www.gob.pe/foncodes). 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 

 
            Documento firmado digitalmente 

    ……………………………………….……… 

                HUGO P. VILA HIDALGO 
                       DIRECTOR EJECUTIVO  
        FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL  

 



 
 

 

Código: 

S03.03.L.05  

 
Unidad de Recursos 

Humanos 

 
S03. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Versión N° 1.0 

S03.03 GESTIÓN DEL EMPLEO Página 1 de 12 

 

 
 
 
 
 

LINEAMIENTOS N° 005-2021-FONCODES/URH 
 

COMPENSACIÓN DE HORAS GENERADAS POR LICENCIAS CON GOCE DE 
HABER EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

 SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 

RUBRO CARGO / NOMBRE SELLO / FIRMA FECHA 
 
Elaboración 

Coordinadora de la Unidad Recursos 
Humanos 

Milagros Villar Campos 

  

  
 
 
 
  Revisión 

Jefa de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

Marisol Rengifo Nakama 

 

 

  

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos 

Patricia Verona Nepo 

  

Coordinador de Racionalización, 
Organización y Métodos 

Justo Alejandro Pozo Zarate 

  

 Aprobación 
Director Ejecutivo 

Hugo Vila Hidalgo 
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I. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones que permitan realizar la compensación de horas de 
licencia con goce de haber otorgadas en el marco de la emergencia sanitaria 
originada por la COVID-19 a los/las servidores/as civiles del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social - Foncodes. 
 

II. ALCANCE 
  
Los presentes lineamientos son de aplicación para todos/as los/as servidores/as 
civiles del Foncodes contratados bajo los alcances de los regímenes laborales de los 
Decretos Legislativos N° 728 y 1057, que se encuentran o encontraron de licencia 
con goce de haber compensable en el marco de la emergencia sanitaria originada por 
la COVID-19. 
 
Asimismo, es de aplicación para los/as practicantes preprofesionales y profesionales 
regulados en el Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el 
régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector 
público. 
 

III. BASE LEGAL 
 

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
 

• Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 
de Contratación Administrativa de Servicios y modificatorias. 

 

• Decreto Legislativo N° 1468, Decreto Legislativo que establece disposiciones de 
prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

• Decreto Legislativo N° 1474, Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y 
acciones de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor 
durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

• Decreto Legislativo N° 1499, Decreto Legislativo que establece diversas medidas 
para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales, de los/as 
trabajadores/as en el marco de la emergencia por el COVID-19. 
 

• Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 
temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el 
Sector Público ante la emergencia ocasionada por el COVID-19. 
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• Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional y modificatorias. 
 

• Decreto de Urgencia N° 029-2020, dictan medidas complementarias destinadas 
al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. 

 

• Decreto de Urgencia N° 078-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y complementarias para la compensación de horas de licencia 
con goce de haber otorgadas en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 en el sector público. 

 

• Decreto de Urgencia N° 055-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias complementarias que permitan el financiamiento de gastos para 
promover la dinamización de la economía y dicta otras disposiciones 

 

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, y 
modificatorias. 

 

• Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe 
seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y modificatorias. 

 

• Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 

 

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 000022-2021-FONCODES/DE, que 
aprueba la versión 3.0 del “Plan N°36-2021-FONCODES/URH, Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes”. 
 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, que aprueba 
la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19” versión 3. 
 

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, que aprobó el 
Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos 
Normativos”. 
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IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 

• Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y 
mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Foncodes otorga una 
licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. 
 

• Los lineamientos del presente documento, únicamente se aplicarán para los/as 
servidores/as civiles del Foncodes que en el marco de la emergencia sanitaria a 
causa del COVID-19 han acumulado horas por compensar como consecuencia 
de la licencia con goce de haber otorgada, de conformidad con el numeral 20.2 
del artículo 20 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y el literal a) del numeral 
26.2 del artículo 26 del Decreto de Urgencia N° 029-2020. 

 

• La licencia con goce de haber compensable se calcula en horas laborables, los 
días de descanso semanal obligatorio, feriados y demás días no laborables no 
serán computados como parte de las horas por compensar.  

 

• Los/as servidores/as civiles a los/las que hubiera sido otorgada la licencia con 
goce de remuneraciones y que se reincorporen al trabajo deberán proceder a la 
recuperación de las horas no laboradas. 

 

• Los/as servidores/as civiles que durante la Emergencia Sanitaria se encuentran 
desarrollando labores bajo la modalidad presencial, pueden realizar la 
recuperación de horas bajo la modalidad de trabajo remoto o una modalidad 
mixta; para efectos de lo cual, a solicitud de los mismos, excepcionalmente 
Foncodes podrá asignar adicionalmente funciones distintas a las funciones 
propias del servidor.   

 

• Para el caso de los/as servidores/as civiles a los/las que hubiera sido otorgada la 
licencia con goce de remuneraciones y que luego se hubieran reincorporado 
mediante la modalidad de trabajo remoto, pueden efectuar la recuperación de las 
horas no laboradas mediante la modalidad de trabajo remoto. Excepcionalmente, 
resulta posible la asignación adicional de funciones distintas a las funciones 
propias del servidor. 

 

• La asignación excepcional de funciones distintas a las del/la servidor/a, se 
encuentran a cargo del/la Jefe/a inmediato/a, quien tomará en cuenta la 
necesidad del servicio y el perfil (nivel, experiencia laboral) del/la servidor/a. En 
caso se trate de servidores/as civiles con discapacidad, se deberá observar sus 
condiciones particulares 

 

• Sin perjuicio de lo anterior, el/la servidor/a civil puede optar por emplear 
adicionalmente otro mecanismo compensatorio a efectos de reducir el tiempo de 
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compensación correspondiente, inclusive durante la Emergencia Sanitaria.  
Dicho mecanismo debe encontrarse acorde a las normas laborales vigentes. 
 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
Los/as servidores/as civiles del Foncodes que se encuentren o se hayan encontrado 
de licencia con goce de haber en el marco de la Emergencia Nacional o Sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, deberán compensar las horas pendientes bajo las 
condiciones establecidas en el presente documento. 
 
5.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPENSACIÓN DE HORAS 

 
5.1.1 Solo para efectos de la compensación de horas de licencia con goce 

de haber antes señalada a través del periodo vacacional, cada día de 
descanso vacacional equivaldrá a un día de labores efectivas por 
compensar; en dicho marco y solo para efectos de la compensación 
de dichas horas a través del periodo vacacional, los servidores podrán 
emplear sus treinta (30) días calendario de descanso vacacional para 
devolver treinta (30) días de la licencia con goce de haber 
compensable. 
 

5.1.2 Las horas de labores desarrolladas mediante trabajo remoto, durante 
el descanso físico semanal y en el marco de la Emergencia Sanitaria, 
serán consideradas como horas adicionales de labor para efectos de 
la compensación a la que se refieren los presentes lineamientos, 
siempre que tengan carácter voluntario y cuenten con autorización del 
jefe inmediato. Las horas de labores señaladas no deben haber sido 
compensadas con descanso físico en su debida oportunidad. 

 

5.1.3 Exoneración de horas de compensación por desvinculación de 
servidores/as civiles debido a factores ajenos a su voluntad 

 
Los/as servidores/as civiles contratados bajo los Decretos Legislativos 
N° 728 y 1057, que sean desvinculados del Foncodes, sin que hayan 
podido efectuar la compensación de horas se encuentran exonerados 
del cumplimiento de la indicada obligación, siempre que la 
desvinculación se produzca debido a factores ajenos a su voluntad 
conforme a las causales de cese previstas para cada régimen laboral, 
tales como el fallecimiento, cese por límite de edad, entre otros, con 
excepción de la no renovación de contrato. 
 

No obstante ello, en los  casos de cese señalados en el párrafo 
precedente, en forma previa a la exoneración, el Foncodes aplica la 
compensación de horas de labor acumuladas fuera de la jornada 
laboral o compensación de horas por capacitación ejecutadas fuera del 
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horario de labores de acuerdo con lo regulado en los numerales 4.3 y 
4.4 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo 
que establece medidas temporales excepcionales en materia de 
gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, luego de agotados los 
mismos, en caso existieran horas restantes pendientes de 
compensación, procede la exoneración señalada. 

 
5.1.4 Compensación de horas de licencia con goce de haber en caso de 

desvinculación por renuncia o no renovación de contrato del/de la 
servidor/a civil 

 

En el caso de los/as servidores/as civiles que durante el periodo de 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encontraron 
bajo licencia con goce de haber y su vínculo laboral con Foncodes 
culminara antes de cumplir con la compensación de horas como 
consecuencia de la renuncia o no renovación de contrato de los/as 
servidores/as civiles, se aplican para la compensación de horas, en 
orden de prioridad, lo siguiente: 

 

a) Las horas de labor acumuladas fuera de la jornada laboral y las 
horas de capacitación ejecutadas fuera del horario de labores 
siempre que esté relacionada con los objetivos institucionales y/o 
las funciones asignadas y/o con los temas vinculados con la 
Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta, conforme al numeral 
6.5 del presente documento. 

 
b) En caso de que luego de la aplicación de las medidas previas aún 

existieran horas restantes pendientes de compensación, dicho/a 
servidor/a civil debe cumplir con la compensación de las horas 
restantes en la siguiente vinculación laboral que tuviera con 
cualquier entidad del sector público hasta el 31 de diciembre de 
2021, conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 3.1  del 
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 078-2020. 

 

c) Si el/la servidor/a  civil hasta el 31 de diciembre de 2021 no hubiera 
cumplido con la compensación total de las horas de licencia con 
goce de haber otorgada durante emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, el Foncodes dejará constancia de la cantidad de 
horas no compensadas en la hoja de liquidación correspondiente 
al/a la servidor/a civil o trabajador/a al momento de su cese, 
debiendo asimismo poner en conocimiento de ello a la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR a efectos de la actualización 
del Registro de Servidores con Horas Pendientes de Compensación 
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto de 
Urgencia N° 078-2020. 

 

5.1.5 Acciones en los casos de desvinculación del/de la servidor/a civil por 
aplicación de sanciones administrativas o judiciales 
 
En el caso de servidores/as civiles que durante el periodo de 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se encontraron bajo 
licencia con goce de haber y su vínculo laboral con el Foncodes 
culminara antes de cumplir con la compensación de horas como 
consecuencia de la aplicación de una sanción administrativa o judicial, 
el Foncodes aplica para la compensación de horas, en orden de 
prioridad: 

 
a) Las horas de labor acumuladas fuera de la jornada laboral y las 

horas de capacitación ejecutadas fuera del horario de labores 
siempre que esté relacionada con los objetivos institucionales y/o 
las funciones asignadas y/o con los temas vinculados con la 
Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta, conforme al numeral 
6.5 del presente documento. 

 
b) Si los mecanismos de compensación señalados en el literal 

precedente resultaran insuficientes para la compensación de horas, 
el Foncodes se encuentra facultado a aplicar el descuento de las 
horas no compensadas de la liquidación de beneficios sociales y/o 
las vacaciones no gozadas o truncas que tuviera acumuladas el/la 
servidor/a civil al momento del cese, según correspondiera. 

 
c) En caso las acciones señaladas en el numeral precedente no 

resultaran suficientes para compensar el pago de las horas de 
licencia con goce de haber otorgadas, el Foncodes debe dejar 
constancia de la cantidad de horas no compensadas en la hoja de 
liquidación correspondiente al/a la servidor/a civil o trabajador/a al 
momento de su cese, debiendo asimismo poner en conocimiento de 
ello a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR a efectos de 
la actualización del  Registro de Servidores con Horas Pendientes 
de Compensación. 

 
Las horas que no son materia de compensación, según lo señalado 
en el numeral precedente, no se contabilizan para efectos de la 
liquidación de beneficios sociales o vacaciones truncas. 

 
5.1.6 La Unidad de Recursos Humanos verificará en el Registro de 

Servidores con Horas Pendientes de Compensación de SERVIR, antes 
de la incorporación de un/a nuevo/a servidor/a civil, si este/a cuenta 
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con horas pendientes por compensar y, de ser el caso, corresponde 
disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha 
obligación durante el desarrollo de esta nueva relación laboral. 

 
VI. LINEAMIENTOS PARA LA COMPENSACIÓN DE HORAS 

Los/as servidores/as que cuentan con horas pendientes de compensación por efecto 
de la licencia con goce de haber otorgada en el marco de las normas dictadas por el 
Gobierno para prevenir la propagación del COVID-19, podrán optar por las siguientes 
formas de compensación: 

6.1 Horas adicionales a la jornada diaria de trabajo. 

Las horas de labores adicionales a la jornada laboral serán autorizadas por 
el/la Jefe/a inmediato/a, en el Gestor de Papeletas, según procedimiento 
establecido. 

 

La compensación por día será de mínimo dos (02) horas y máximo cuatro (04). 

6.2 Días de trabajo adicionales a la jornada semanal. 

Para realizar labores en días adicionales a la jornada laboral (lunes a viernes), 
los/las servidores/as deberán: 

a. Solicitar autorización del/la Jefe/a inmediato/a, quien de estimarlo 
necesario lo autorizará e indicará las labores a realizar. 

b. Presentar un informe al/la Jefe/a inmediato, en el cual se detallará el 
cumplimiento de las labores efectuadas. 
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c. El informe deberá contar con la conformidad del/la Jefe/a inmediato y se 
presentará a la Unidad de Recursos Humanos como sustento de la 
información que se consigne en el Anexo 1. 
 

6.3 Compensación con horas o días adicionales a la jornada laboral, 
acumulados a partir del 12 de mayo de 2020 

Los/las servidores/as que hayan acumulado horas o días adicionales a la 
jornada laboral a partir de la fecha indicada, presentarán a la Unidad de 
Recursos Humanos, el Formato de Compensación del Anexo 1, el cual deberá 
ser firmado por el/la Directora/a Ejecutivo/a, el/la Jefe/a de Unidad o Jefe/a de 
Unidad Territorial, según corresponda, con el debido sustento.   

6.4 Compensación de horas a cuenta de vacaciones acumuladas. 

El/la servidor/a solicitará mediante una Carta dirigida a la Unidad de Recursos 
Humanos, la compensación de horas a cuenta de sus vacaciones 
acumuladas, especificando el periodo y el número de días.  

6.5 Horas de capacitación fuera de la jornada laboral  
 
Las horas de capacitación ejecutadas fuera de la jornada de trabajo a partir 
del inicio de la Emergencia Sanitaria, ya sean financiadas por la entidad, 
gestionadas por ésta a través de becas, o financiadas por cuenta propia de 
los/ las servidores/as civiles, serán consideradas como una forma de 
compensación siempre que la capacitación esté alineada a los objetivos 
institucionales, funciones asignadas, o a temas vinculados con la Emergencia 
Sanitaria o que se deriven de esta. 
 
Los temas de la capacitación pueden estar referidos al sector salud, 
competencias (trabajo en equipo, planificación, organización, gestión del 
tiempo, liderazgo, comunicación, seguimiento y monitoreo, innovación o 
creatividad, entre otros que faciliten la gestión del trabajo en modalidad 
remota, mixta o presencial), conocimientos y/o habilidades tecnológicas, 
digitales o de virtualización; o a temas referidos a los sistemas administrativos 
o a las materias transversales para el fortalecimiento del Servicio Civil 
(integridad, calidad de servicio a la ciudadanía, gobierno y transformación 
digital, derechos humanos, interculturalidad, género y desarrollo territorial).  
 
Para la validación de la capacitación la Unidad de Recursos Humanos 
verificará lo siguiente: 
- Presentación del Formato: Sustento con horas de Capacitación (Anexo 2), 

con la copia del documento que acredite la capacitación (certificado, 
constancia de participación). 
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- Revisión del tema de la capacitación, el cual debe encontrarse alineado 
con los señalados en el párrafo precedente. 

- Fecha de la capacitación (debe ser durante el período de la emergencia 
sanitaria). 

 
En caso el/la servidor/a no cumpla con los requisitos para la validación de la 
capacitación, recibirá una comunicación.  

 
VIII. ANEXOS 
 

- Anexo 1: Compensación con días u horas adicionales a la jornada laboral  
- Anexo 2: Compensación de horas con capacitación 
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ANEXO 1: COMPENSACIÓN CON DÍAS U HORAS ADICIONALES A LA JORNADA 

LABORAL 
 
 

 
POR COMPENSAR 

 

 
PARA COMPENSAR 

N° DE 
HORAS POR 
COMPENSAR 

FECHA 

N° DE HORAS 
DE TRABAJO 
FUERA DE LA 

JORNADA 
LABORAL 

FECHA 

MOTIVO DEL 
TRABAJO 

FUERA DE LA 
JORNADA 
LABORAL 

SUSTENTO 
EN EL QUE 

SE 
EVIDENCIE 

EL 
TRABAJO 

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del/la Jefe/a  
de la Unidad o Unidad Territorial 
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ANEXO 2: COMPENSACIÓN DE HORAS CON CAPACITACIÓN 

 
 

 
POR COMPENSAR 

 
PARA COMPENSAR 

N° DE 
HORAS POR 
COMPENSAR 

FECHA 
TEMA/ ENTIDAD 
QUE DICTO LA 
CAPACITACIÓN 

FECHA 

N° DE HORAS DE 
CAPACITACIÓN 
FUERA DE LA 

JORNADA 
LABORAL 

(CRONOLÓGICAS) 

SUSTENTO  

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

Firma del/la Jefe/a  
de la Unidad o Unidad Territorial 

 


