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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1405, Decreto Legislativo que establece 
regulaciones para que el disfrute del 
descanso vacacional remunerado 
favorezca la conciliación de la vida laboral y 
familiar, para el sector público

decreto supremo
N° 013-2019-pcm

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú señala que toda persona tiene derecho 
a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida;

Que, el segundo párrafo del artículo 25 de la 
Constitución Política del Perú señala que los trabajadores 
tienen derecho al descanso semanal y anual remunerados. 
Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por 
convenio;

Que, el inciso a) del artículo 10° del Decreto 
Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos, señala 
que dicha autoridad tiene como atribución formular la 
planificación de las políticas nacionales del Sistema en 
materia de recursos humanos, la organización del trabajo 
y su distribución, la gestión del empleo, la gestión del 
rendimiento, la gestión de la compensación no económica, 
la gestión del desarrollo y capacitación y la gestión de las 
relaciones humanas y sociales en el servicio civil;

Que, el Decreto Legislativo N° 1405, Decreto 
Legislativo que establece regulaciones para que el 
disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca 
la conciliación de la vida laboral y familiar, tiene por objeto 
establecer regulaciones para que el disfrute del descanso 
vacacional remunerado de los servidores de las entidades 
públicas favorezca la conciliación de su vida laboral y 
familiar, contribuyendo así a la modernización del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del 
Estado;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
del citado Decreto Legislativo N° 1405, dispone que ésta 
es reglamentada por el Poder Ejecutivo a través de la 
Presidencia del Consejo de Ministros en coordinación con 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil;

De conformidad con lo establecido por el numeral 
S) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora deí 
sistema administrativo de gestión de recursos humanos; 
y, el Decreto Legislativo N° 1405, Decreto Legislativo 
que establece las regulaciones para que el disfrute 
del descanso vacacional remunerado favorezca la 
conciliación de la vida laboral y familiar;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones 
para que el disfrute del descanso vacacional remunerado 
favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para 
el sector público, el mismo que forma parte integrante del 

presente decreto supremo y que consta de dos (2) títulos, (11) 
artículos, tres (3) Disposiciones Complementarias Finales y 
dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias.

Artículo 2.- publicación
Dispóngase la publicación del presente Decreto 

Supremo y el reglamento aprobado mediante el artículo 
precedente en el diario oficial El Peruano, así como en el 
Portal Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (www.servir.qob.pe). el mismo día de su publicación 
en el diario oficial.

Artículo 3.- refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro 
días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

reGLAmeNto deL decreto LeGIsLAtIVo N° 
1405, decreto LeGIsLAtIVo Que estABLece 

reGuLAcIoNes pArA Que eL dIsFrute 
deL descANso VAcAcIoNAL remuNerAdo 

FAVoreZcA LA coNcILIAcIÓN de LA VIdA 
LABorAL Y FAmILIAr, pArA eL sector pÚBLIco

tItuLo I 
Aspectos GeNerALes

Artículo 1.- Ámbito de aplicación
El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405, 

Decreto Legislativo que establece las regulaciones para 
que el disfrute del descanso vacacional remunerado 
favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para 
el sector público, es de aplicación a todos los servidores 
del Estado, bajo cualquier régimen de contratación 
laboral, especial o de carrera incluyendo al Cuerpo de 
Gerentes Públicos, salvo que se regulen por normas más 
favorables.

Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos de la Ley y el presente Reglamento 

se aplican las siguientes definiciones:

a) compatibilidad o conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal:

situación en la que se busca equilibrar la vida laboral 
con la vida familiar o personal, mediante la adopción 
de medidas vinculadas al tiempo de trabajo, al lugar 
de trabajo, entre otras, con el objeto de que mujeres y 
varones compatibilicen en igualdad de condiciones las 
distintas facetas de su vida.

b) Jornada ordinaria de servicio: La jornada de 
servicio es de ocho (8) horas dianas o cuarenta y ocho 
(48) horas semanales como máximo.

c) Media jomada ordinaria de servicio: La media 
jornada es menor o igual a cuatro (4) horas diarias.

d) Decreto Legislativo: referencia al Decreto Legislativo 
N° 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones 
para que el disfrute del descanso vacacional remunerado 
favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar.

tItuLo II 
deL descANso VAcAcIoNAL

Artículo3.- El descanso vacacional
EI derecho a gozar del descanso vacacional 

remunerado de treinta (30) días calendario por cada 
año completo de servicios está condicionado al récord 
vacacional regulado en el artículo 2 del Decreto Legislativo.

Artículo 4.- del récord vacacional

4.1. Para efectos del cómputo del récord vacacional, 
se considera como días efectivos de trabajo los siguientes:
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a. La jornada ordinaria de servicio.
b. Las horas de descanso con las que se compensa el 

sobretiempo, siempre que hayan sido descontadas de la 
jornada ordinaria de servicio.

c. Las inasistencias por enfermedad común, por 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional, en todos 
los casos siempre que no supere 60 días al año.

d. El descanso pre y post natal.
e. La licencia por paternidad.
f. El permiso por lactancia materna.
g. Las horas en las que se compensa el permiso por 

docencia, siempre que las horas de docencia hayan sido 
descontadas de la jornada ordinaria de servicio.

h. El permiso y licencia sindical.
i. El período vacacional correspondiente al año 

anterior.
j. Los días de huelga, salvo que haya sido declarada 

improcedente o ilegal.
k. Las inasistencias autorizadas por ley, convenio 

individual o colectivo o decisión de la entidad.

4.2. No forma parte del récord laboral los permisos 
y licencias sin goce de remuneraciones, y la sanción de 
suspensión sin goce de remuneraciones.

Artículo 5.- Oportunidad del descanso vacacional
La oportunidad del descanso vacacional se fija de 

común acuerdo entre el servidor y la entidad. A falta de 
acuerdo decide la entidad, a través del procedimiento 
que regule sobre el particular, respetando los criterios de 
razonabilidad y las necesidades del servicio.

El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando 
el servidor civil esté incapacitado por enfermedad o 
accidente, salvo que la incapacidad sobrevenga durante 
el período de vacaciones.

Establecida la oportunidad de descanso vacacional, 
esta se inicia aun cuando coincida con el día de descanso 
semanal, feriado o día no laborable en el centro de 
labores.

El descanso vacacional puede ser suspendido 
en casos excepcionales por necesidad de servicio o 
emergencia institucional. Concluido el evento que motivó 
la suspensión, el servidor deberá reprogramar el descanso 
vacacional que quede pendiente de goce.

Artículo 6.- De la programación del descanso 
vacacional

Las Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan 
sus veces, son las responsables de coordinar y formular 
la programación del rol vacacional de los servidores, 
de acuerdo con las necesidades de servicio e interés 
particular de los servidores.

El rol de vacaciones de los servidores de la entidad 
se aprueba durante el mes de noviembre del año 
anterior. En caso de producirse modificaciones al rol 
de vacaciones, motivadas por la solicitud del servidor o 
por suspensión del descanso vacacional, corresponde 
al jefe inmediato del servidor comunicar a la Oficina 
de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga 
sus veces, con la finalidad que ésta efectúe el control 
respectivo.

Artículo 7.- Del fraccionamiento del descanso 
vacacional

El descanso vacacional remunerado se disfruta, 
preferentemente, de forma efectiva e ininterrumpida; sin 
embargo, a solicitud escrita del servidor, la entidad podrá 
autorizar el fraccionamiento del goce vacacional. Para 
estos efectos, se deberá tener en cuenta:

7.1 El servidor debe disfrutar de su descanso 
vacacional en periodos no menores de siete (7) días 
calendario.

7.2 El servidor cuenta con hasta siete (7) días hábiles 
dentro de los treinta (30) días calendario de su periodo 
vacacional, para fraccionarlos hasta con mínimos de 
media jornada ordinaria de servicio.

7.3 El descanso mínimo de media jornada ordinaria 
de servicio solo es aplicable a aquellos servidores que 
presten servicios bajo la modalidad de jornada ordinaria 
de servicio.

Artículo 8.- Criterios para la programación del 
descanso vacacional

La aprobación de las solicitudes de goce vacacional 
debe cautelar que la programación del período vacacional 
completo o la suma de todos los periodos fraccionados 
no genere un descanso vacacional mayor a treinta (30) 
días calendarios; en ese sentido, deberá observarse lo 
siguiente:

a) No se pueden tomar más de 4 días hábiles en una 
semana, de los 7 días hábiles fraccionables.

b) En el caso de que el periodo vacacional programado, 
ya sea completo o fraccionado, iniciara o concluyera 
un día viernes, los días sábados y domingos siguientes 
también se computan dentro de dicho período vacacional. 
Al momento de la programación de vacaciones deberá 
tomarse en cuenta dicha situación a efectos de evitar 
el otorgamiento de períodos vacacionales superiores 
al máximo legal establecido en el artículo 2 del Decreto 
Legislativo.

Artículo 9.- procedimiento para el fraccionamiento 
del descanso vacacional

El fraccionamiento del goce vacacional por periodos 
inferiores a siete (7) días calendario es solicitado ante 
la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que 
haga sus veces hasta el quinto día hábil anterior a la 
fecha que se solicita sea otorgado el fraccionamiento 
del descanso vacacional. La solicitud deberá contar con 
opinión favorable del jefe inmediato.

Este plazo admite excepciones, tratándose de 
situaciones fortuitas o inesperadas.

La Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la 
que haga sus veces, luego de verificar que la solicitud se 
enmarca en los 30 días calendario de descanso anual 
y en los 7 días hábiles de fraccionamiento, comunica 
al servidor la procedencia o no de la solicitud de 
fraccionamiento deL descanso vacacional en un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles computados desde el 
día hábil siguiente de presentado. Aprobada la solicitud, 
la entidad, a través de la Oficina de Recursos Humanos 
y el servidor suscriben el acuerdo de fraccionamiento 
del goce vacacional.

Vencido dicho plazo, sin que haya comunicación 
expresa, el servidor considerará aprobada su solicitud de 
fraccionamiento vacacional.

Artículo 10.- Adelanto del descanso vacacional
El servidor puede solicitar por escrito el adelanto de 

los días de descanso vacacional antes de cumplir el año 
y récord vacacional correspondiente, siempre y cuando el 
servidor haya generado días de descanso en proporción al 
número de días a utilizar en el respectivo año calendario.

El adelanto del descanso vacacional es solicitado 
ante la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la 
que haga sus veces, hasta el quinto día hábil anterior a 
la fecha que se solicita sea otorgado. La solicitud deberá 
contar con la opinión favorable del jefe inmediato.

Este plazo admite excepciones, tratándose de 
situaciones fortuitas o inesperadas.

La Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la 
que haga sus veces, luego de verificar que la solicitud 
del servidor se enmarca en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo, comunica al servidor la procedencia o no del 
adelanto del descanso vacacional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles computados desde el día hábil 
siguiente de presentado. Aprobada la solicitud, la entidad, 
a través de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga 
sus veces y el servidor suscriben el acuerdo de adelanto 
del descanso vacacional.

Artículo 11.- Improcedencia del adelanto del 
descanso vacacional

El adelanto del descanso vacacional no procede 
cuando:

11.1 Los días solicitados como adelanto vacacional 
sean mayores a los días generados como parte del récord 
vacacional.

11.2 El servidor cuente con medida cautelar, en el 
marco de un procedimiento administrativo disciplinario.
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dIsposIcIoNes compLemeNtArIAs FINALes

primera.- El presente Reglamento entra en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación.

segunda.- Tratándose de jornadas ordinarias de 
servicio donde se labore los días sábados y/o domingos, 
se tomará en cuenta los criterios expuestos en el presente 
Reglamento en lo que resulte aplicable y considerando 
sus días de descanso semanales.

tercera.- Los permisos y licencias otorgados a 
cuenta del periodo vacacional son deducibles del periodo 
vacacional programado.

dIsposIcIoNes compLemeNtArIAs 
trANsItorIAs

primera.- El presente reglamento resulta de aplicación 
al descanso vacacional que aún se encuentre pendiente de 
goce, siempre que se verifiquen los supuestos requeridos 
para ello. Este mismo criterio se aplica inclusive para el 
descanso vacacional de los Gerentes Públicos que aún 
se encuentre pendiente de goce.

segunda.- A partir de la vigencia del presente 
Reglamento, de ser el caso, las entidades públicas 
adecúan sus condiciones y procedimientos para el 
otorgamiento de adelanto y fraccionamiento de descanso 
vacacional.

1738190-1

CULTURA

Declaran de interés nacional la 
participación de la República del Perú en la 
Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
- ARCOmadrid, a llevarse a cabo en España

resoLucIÓN supremA
Nº 002-2019-mc

Lima, 3 de febrero de 2019

VISTOS; la Carta s/n del Presidente del Comité 
Ejecutivo de la Institución Ferial de Madrid – IFEMA; los 
Informes Nº 900202-2018/DGIA/VMPCIC/MC y Nº 900230-
2018/DGIA/VMPCIC/MC de la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes; el OF. RE (DAC) 2-22-I/638 del 
Director General para Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; el Oficio Nº 371-2018-PROMPERU/
GG de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura, éste es un organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica que constituye pliego 
presupuestal del Estado; estableciendo en el literal i) de 
su artículo 5, que es el organismo rector en materia de 
cultura que ejerce competencia exclusiva y excluyente, 
respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio 
nacional, en la promoción de la creación cultural en todos 
sus campos, el perfeccionamiento de los creadores 
y gestores culturales y el desarrollo de las industrias 
culturales;

Que, los literales c) y f) del artículo 7 de la citada 
ley, disponen que el Ministerio de Cultura tiene entre 
sus funciones exclusivas respecto de otros niveles de 
gobierno, fomentar las artes, la creación y el desarrollo 
artístico a través de la organización, conducción, 
supervisión y evaluación de acciones públicas orientadas 
a tales fines, propiciando la presencia de las diferentes 
organizaciones culturales, facilitando el acceso de la 
población a las mismas, promoviendo las iniciativas 
privadas que coadyuven al cumplimiento de los fines 
del sector; así como, formular, proponer, ejecutar y 
establecer los planes, estrategias y acciones en materia 
de promoción cultural, respectivamente;

Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF del Ministerio de Cultura, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, establece que 
el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales tiene dentro de sus funciones formular, 
coordinar, ejecutar y supervisar las políticas relacionadas 
con el fomento de las artes vivas, el cuidado del patrimonio 
artístico de la Nación, la promoción de la creación artística 
y el desarrollo de las industrias culturales;

Que, asimismo, el artículo 77 del precitado 
Reglamento establece que la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes es el órgano de línea que 
tiene a su cargo formular, coordinar, ejecutar y supervisar 
las políticas, estrategias y acciones orientadas a estimular 
la creación artística y fomentar la actividad artística en los 
más diversos campos;

Que, a través de la Carta s/n de fecha 12 de mayo de 
2017, el Presidente del Comité Ejecutivo de la Institución 
Ferial de Madrid – IFEMA traslada al Ministerio de 
Cultura la invitación oficial para que la República del Perú 
participe como País invitado en la Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo de Madrid - ARCOmadrid 2019, en 
su edición programada entre los días 20 y 24 de febrero 
de 2019, a llevarse a cabo en la ciudad de Madrid, Reino 
de España;

Que, mediante los Informes Nº 900202-2018/DGIA/
VMPCIC/MC y Nº 900230-2018/DGIA/VMPCIC/MC, 
la Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
señala que ARCOmadrid es una de las principales 
ferias de arte contemporáneo a nivel internacional 
que se celebra anualmente en el mes de febrero en la 
capital española con la intención de reunir una oferta 
artística variada, logrando consagrarse a la fecha como 
espacio de conocimiento para coleccionistas, galeristas, 
comisarios y profesionales del arte procedentes de todos 
los rincones del mundo e impulsor de los nuevos nombres 
y propuestas del panorama internacional de las artes 
visuales; asimismo, precisa que las fechas confirmadas 
para su realización son del 27 de febrero al 3 de marzo de 
2019, y que la participación de Perú como País invitado 
tiene como inicio el mes de febrero de 2019 e incluirá la 
realización de actividades conexas que tendrán como fin 
aproximado el mes de junio de 2019;

Que, el Ministerio de Cultura lidera la organización, 
coordinación, planteamiento temático y conceptual de 
la participación de la República del Perú en el precitado 
evento, así como la promoción de alianzas con otras 
instituciones que en Madrid puedan albergar exposiciones 
peruanas, para lo cual ha sido necesaria la coordinación 
con otros sectores, como Relaciones Exteriores y 
Comercio Exterior y Turismo;

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
es responsable de definir, dirigir, ejecutar, coordinar y 
supervisar la política de comercio exterior y de turismo. 
Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de 
las exportaciones y de las negociaciones comerciales 
internacionales, en coordinación con los Ministerios 
de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas 
y los demás sectores del Gobierno en ámbito de sus 
respectivas competencias. En materia de turismo 
promueve, orienta y regula la actividad turística, con el 
fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la 
promoción, orientación y regulación de la artesanía;

Que, asimismo el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo es responsable de fomentar el desarrollo de 
las exportaciones, del turismo y la artesanía en términos 
de eficiencia y competitividad, a través de las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX, las cuales 
son responsables de ejecutar los Planes Operativos de 
promoción, e identificar, difundir y hacer seguimiento a 
las oportunidades comerciales en materia de exportación, 
turismo, imagen país e inversión privada, en el ámbito de 
los mercados donde operan, y en concordancia con las 
políticas emitidas por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo y los sectores competentes sobre la materia.

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, es un organismo 
técnico especializado competente para formular, aprobar, 
ejecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción 
del turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo 
la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, 


