
Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien de salud junto a 

sus familiares, sobrellevando la coyuntura actual de emergencia sanitaria en la que aún nos encontramos.

Conforme es de vuestro conocimiento, la Institución diseñó un cronograma de Vacaciones para el Personal 

Instructor contenido en el Procedimiento de Vacaciones del Personal aprobado con Código RRHH-P-02. Para 

tal efecto, se tiene programado que, en el mes de julio, el personal de Instrucción goce de cinco (05) días 

discontinuos de vacaciones contabilizándose el 20, 21, 22, 25 y 26 de julio de 2022. De otro lado, el día lunes 

18.07.2022 se celebrará el día del Instructor, motivo por el cual la Institución otorgará un día libre 

remunerado a los Instructores en dicha fecha.

En esta oportunidad, la Institución de manera excepcional y por única vez, con la finalidad de otorgar un 

descanso físico continuado incluyendo los 05 días que corresponden a vacaciones, ha determinado que el día 

martes 19.07.2022 será considerado para el personal Instructor, como un día no laborable remunerado, no 

sujeto a compensación; debiéndose dejar expresa constancia que, dicho día, no será computado como un día 

adicional de vacaciones a los cinco días pendientes de goce.

Asimsimo, conforme establece el numeral 6.5.2 del indicado Procedimiento, dicho cronograma no es 

aplicable a aquellos Instructores que tienen carga académica en los meses de enero y julio 2022 y dicha carga 

coincida con las fechas indicadas. Para este grupo de Instructores se programará su periodo vacacional en 

otra fecha, con las mismas condiciones descritas.

Finalmente, los exhortamos a mantener las medidas de bioseguridad e invocamos a que acudan a los 

diversos vacunatorios a nivel nacional, para completar las dosis de vacunación, incluyendo la dosis de 

refuerzo, en los casos que corresponda, ello con la finalidad de minimizar las posibilidades de contagio de 

Coronavirus (COVID-19).
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