
Editora Perú

Decreto LegisLativo que estabLece 
reguLaciones para que eL Disfrute 
DeL Descanso vacacionaL remuneraDo 
favorezca La conciLiación De La viDa 
LaboraL y famiLiar
Decreto Legislativo nº 1405

regLamento DeL Decreto LegisLativo 
nº 1405, para eL sector púbLico
Decreto supremo nº 013-2019-pcm

regLamento DeL Decreto LegisLativo 
nº 1405, para eL sector privaDo
Decreto supremo nº 002-2019-tr

normas 
legales 
actualizadas



2 NORMAS LEGALES ActuALizAdAS

Decreto LegisLativo que 
estabLece reguLaciones para 
que eL Disfrute DeL Descanso 

vacacionaL remuneraDo 
favorezca La conciLiación De 

La viDa LaboraL y famiLiar

Decreto LegisLativo 
nº 1405

(Publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 12 de setiembre de 2018)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante 
Ley Nº 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo, 
por el plazo de sesenta días calendario, la facultad 
de legislar en materia económica y competitividad, 
de integridad y lucha contra la corrupción, de 
prevención y protección de personas en situación 
de violencia y vulnerabilidad y de modernización de 
gestión del Estado;

Que, el artículo 25 de la Constitución Política del 
Perú dispone que los trabajadores tienen derecho 
a descanso semanal y anual remunerados; 
debiéndose regular por ley o por convenio su 
disfrute y compensación; por su parte, el artículo 
40 de la Constitución Política del Perú precisa que 
los derechos de los servidores públicos se regulan 
por ley;

Que, el primer párrafo del artículo 2 del Convenio 
sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52), 
aprobado y ratificado por el Estado peruano el 1 
de febrero de 1960, señala que toda persona a 
la que se aplique el referido instrumento tendrá 
derecho, después de un año de servicio continuo, 
a unas vacaciones anuales pagadas de seis días 
laborables, por lo menos;

Que, el cuarto párrafo del artículo precitado 
dispone que la legislación nacional podrá autorizar, 
a título excepcional, el fraccionamiento de la 
parte de las vacaciones anuales que exceda de la 
duración mínima prevista por el referido artículo;

Que, el primer párrafo del artículo 3 del Convenio 
sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981 (núm. 156), aprobado y ratificado por 
el Estado peruano el 16 de junio de 1986, señala que, 
con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades 
y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada 
Estado Miembro deberá incluir entre los objetivos de 
su política nacional el de permitir que las personas 
con responsabilidades familiares que desempeñen o 
deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a 
hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida 
de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades 
familiares y profesionales;

Que, en virtud de la conciliación entre la vida 
familiar y la vida laboral, se ve por conveniente 
modificar la legislación sobre descansos 
remunerados de los trabajadores a fin de que 
puedan disponer de su descanso vacacional de 
acuerdo a sus necesidades personales;

Que, el artículo 46 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los 
Sistemas Administrativos del Estado tienen por 
finalidad regular la utilización de los recursos 

en las entidades de la administración pública, 
promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso; 
siendo uno de ellos el Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos;

De conformidad con lo establecido en el acápite 
a.7 del literal a) del numeral 5 del artículo 2 de la 
Ley Nº 30823 y el artículo 104 de la Constitución 
Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la 
República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Decreto LegisLativo que 
estabLece reguLaciones para 
que eL Disfrute DeL Descanso 

vacacionaL remuneraDo 
favorezca La conciLiación De 

La viDa LaboraL y famiLiar

artículo 1.- objeto y alcance

1.1. El presente Decreto Legislativo 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.

1.2. El presente Decreto Legislativo es aplicable 
a 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.- Descanso vacacional

2.1. Los servidores tienen derecho a gozar de 
un descanso vacacional remunerado de treinta (30) 
días calendario por cada año completo de servicios. 
La oportunidad del descanso vacacional se fija de 
común acuerdo entre el servidor y la entidad. A falta 
de acuerdo, decide la entidad.

2.2. El derecho a gozar del descanso vacacional de 
treinta (30) días calendario por cada año completo de 
servicios está condicionado a que el servidor cumpla 
el récord vacacional que se señala a continuación:

2.2.1. Tratándose de servidores cuya jornada 
ordinaria es de seis (6) días a la semana, deben 
haber realizado labor efectiva al menos doscientos 
sesenta (260) días en dicho periodo.

2.2.2. Tratándose de servidores cuya jornada 
ordinaria es de cinco (5) días a la semana, deben 
haber realizado labor efectiva al menos doscientos 
diez (210) días en dicho periodo.

2.3. El cómputo del récord vacacional será 
regulado por el Reglamento.

artículo 3.- fraccionamiento del Descanso 
vacacional

3.1. El descanso vacacional remunerado se 
disfruta, preferentemente, de forma efectiva e 
ininterrumpida, salvo que se acuerde el goce 
fraccionado conforme a los numerales siguientes.

3.2. El servidor debe disfrutar de su descanso 
vacacional en periodos no menores de siete (7) 
días calendario.
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3.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 
anterior, el servidor cuenta con hasta siete (7) días 
hábiles, dentro de los treinta (30) días calendario 
de su periodo vacacional, para fraccionarlos en 
periodos inferiores al establecido en el numeral 
3.2. y con mínimos de media jornada ordinaria de 
servicio.

3.4. Por Reglamento se regulan las condiciones 
y el procedimiento para el uso de los días 
fraccionados.

3.5. Por acuerdo escrito entre el servidor y la 
entidad pública se establece la programación de 
los periodos fraccionados en los que se hará uso 
del descanso vacacional. Para la suscripción de 
dicho acuerdo, deberá garantizarse la continuidad 
del servicio.

artículo 4.- adelanto del descanso vacacional
Por acuerdo escrito entre el servidor y la entidad 

pública, pueden adelantarse 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.

artículo 5.- refrendo
El presente Decreto Legislativo será refrendado 

por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Disposiciones compLementarias 
finaLes

primera.- reglamentación
El presente Decreto Legislativo es reglamentado 

por el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, en coordinación con la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, de acuerdo 
al ámbito de sus competencias, en un plazo no 
mayor de treinta (30) días calendario, contados a 
partir del día siguiente de su publicación.

segunda.- regímenes laborales especiales 
en el sector privado

Los regímenes laborales especiales en el 
sector privado se regulan bajo sus propias reglas, 
no resultándoles aplicable el presente Decreto 
Legislativo.

Disposición compLementaria 
moDificatoria

Única.- Modificación del Decreto Legislativo 
nº 713

En aplicación del principio constitucional de 
igualdad ante la ley, modifíquese los artículos 10, 
17 y 19 del Decreto Legislativo Nº 713, para los 
trabajadores del régimen laboral general del sector 
privado, en los siguientes términos:

“artículo 10.- El trabajador tiene derecho a 
treinta días calendario de descanso vacacional por 
cada año completo de servicios.

Dicho derecho está condicionado, además, 
al cumplimiento del récord que se señala a 
continuación:

a) Tratándose de trabajadores cuya jornada 
ordinaria es de seis días a la semana, haber 
realizado labor efectiva por lo menos doscientos 
sesenta días en dicho período.

b) Tratándose de trabajadores cuya jornada 
ordinaria sea de cinco días a la semana, haber 
realizado labor efectiva por lo menos doscientos 
diez días en dicho período.

c) En los casos en que el plan de trabajo se 
desarrolle en sólo cuatro o tres días a la semana 
o sufra paralizaciones temporales autorizadas 
por la Autoridad Administrativa de Trabajo, los 
trabajadores tendrán derecho al goce vacacional, 
siempre que sus faltas injustificadas no excedan 
de diez en dicho período. Se consideran faltas 
injustificadas las ausencias no computables para el 
récord conforme al artículo 13 de esta Ley.

Por acuerdo escrito entre las partes, pueden 
adelantarse días de descanso a cuenta del período 
vacacional que se genere a futuro conforme a lo 
previsto en el presente artículo.

En caso de extinción del vínculo laboral, los días 
de descanso otorgados por adelantado al trabajador 
son compensados con los días de vacaciones 
truncas adquiridos a la fecha de cese. Los días de 
descanso otorgados por adelantado que no puedan 
compensarse con los días de vacaciones truncas 
adquiridos, no generan obligación de compensación 
a cargo del trabajador.”

“artículo 17.- El trabajador debe disfrutar del 
descanso vacacional en forma ininterrumpida; sin 
embargo, a solicitud escrita del trabajador, el disfrute 
del período vacacional puede ser fraccionado de 
la siguiente manera: i) quince días calendario, los 
cuales pueden gozarse en periodos de siete y 
ocho días ininterrumpidos; y, ii) el resto del período 
vacacional puede gozarse de forma fraccionada en 
periodos inclusive inferiores a siete días calendario 
y como mínimos de un día calendario.

Por acuerdo escrito entre las partes, se establece 
el orden de los periodos fraccionados en los que se 
goce el descanso vacacional.”

“artículo 19.- El descanso vacacional puede 
reducirse de treinta a quince días calendario con 
la respectiva compensación de quince días de 
remuneración. El acuerdo de reducción es por 
escrito.

La reducción solo puede imputarse al 
período vacacional que puede gozarse de forma 
fraccionada en periodos inclusive inferiores a siete 
días calendario.”

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
once días del mes de setiembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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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 
nº 013-2019-pcm

(Publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 5 de febrero de 2019)

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo                                                   
Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, rectora deí [sic] sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos; y, 
el Decreto Legislativo Nº 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 

Nº 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) [sic], 
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

[sic] Se ha mantenido el texto tal como fue publicado 
originalmente debido a que no se publicó una Fe de 
Erratas. 

regLamento DeL Decreto 
LegisLativo nº 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

tÍtuLo i

aspectos generaLes

artículo 1.- Ámbito de aplicación
El Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1405, 

Decreto Legislativo que establece las regulaciones 
para que el disfrute del descanso vacacional 
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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 [sic] 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 [sic] o 
cuarenta y ocho (48) horas semanales como 
máximo.

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

d) Decreto Legislativo: referencia al Decreto 
Legislativo Nº 1405, Decreto Legislativo que 
establece regulaciones para que el disfrute del 
descanso vacacional remunerado favorezca la 
conciliación de la vida laboral y familiar.

tÍtuLo ii

DeL Descanso vacacionaL

artículo3.- [sic] 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:

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 
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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.

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.

[sic] Se ha mantenido el texto tal como fue publicado 
originalmente debido a que no se publicó una Fe de 
Erratas. 
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Decreto supremo 
nº 002-2019-tr

(Publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 5 de febrero de 2019)

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 artículo 25 de la Constitución Política 
del Perú dispone que los trabajadores tienen 
derecho a descanso semanal y anual remunerados 
debiéndose regular por ley o por convenio su 
disfrute y compensación;

Que, el primer párrafo del artículo 2 del Convenio 
OIT Nº 52, Convenio sobre las vacaciones pagadas, 
aprobado y ratificado por el Estado peruano el 1 
de febrero de 1960, señala que toda persona a 
la que se aplique el referido instrumento tendrá 
derecho, después de un año de servicio continuo, 
a unas vacaciones anuales pagadas de seis días 
laborables, por lo menos;

Que, el primer párrafo del artículo 3 del Convenio 
OIT Nº 156, Convenio sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares, aprobado y ratificado 
por el Estado peruano el 16 de junio de 1986, 
señala que, con miras a crear la igualdad efectiva 
de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras, cada Estado Miembro deberá incluir 
entre los objetivos de su política nacional el de 
permitir que las personas con responsabilidades 
familiares que desempeñen o deseen desempeñar 
un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser 
objeto de discriminación y, en la medida de lo 
posible, sin conflicto entre sus responsabilidades 
familiares y profesionales;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto 
Legislativo que establece regulaciones para que 
el disfrute del descanso vacacional remunerado 
favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, 
mediante su Única Disposición Complementaria 
Modificatoria modifica los artículos 10, 17 y 19 del 
Decreto Legislativo Nº 713, Consolidan la legislación 
sobre descansos remunerados de los trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada 
para los trabajadores del régimen laboral general 
del sector privado;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Final del citado decreto legislativo establece que 
el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, de acuerdo con el ámbito 

de sus competencias, emite la norma reglamentaria 
correspondiente;

Que, el inciso 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 29381, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, señala que este 
Ministerio es el organismo rector en materia de trabajo 
y promoción del empleo y ejerce competencia exclusiva 
y excluyente respecto de otros niveles de gobierno en 
todo el territorio nacional, en formular, planear, dirigir, 
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 
nacionales y sectoriales en derechos fundamentales 
en el ámbito laboral, entre otras materias;

De conformidad con lo establecido por el numeral 
8) del artículo 118 de la Constitución Política del 
Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y el Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto 
Legislativo que establece regulaciones para que 
el disfrute del descanso vacacional remunerado 
favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar;

DECRETA:

artículo 1.- objeto
Apruébase el Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 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 privado; 
el mismo que forma parte integrante del presente 
decreto supremo y que consta de diez (10) artículos 
y una (1) Disposición Complementaria Final.

artículo 2.- publicación
Publícase el presente decreto supremo y el 

reglamento aprobado mediante el artículo precedente 
en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) el mismo 
día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

artículo 3.- refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por 

la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

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

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

regLamento DeL Decreto 
LegisLativo nº 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 privaDo

capÍtuLo i

Disposiciones generaLes

artículo 1.- objeto
La presente norma contiene disposiciones 

reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 1405, 
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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 privado.

Artículo 2.- Definición

a) Ley: se refiere al Decreto Legislativo Nº 
713, Consolidan la legislación sobre descansos 
remunerados de los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada, modificado por el 
Decreto Legislativo Nº 1405, Decreto Legislativo 
que establece regulaciones para que el disfrute 
del descanso vacacional remunerado favorezca la 
conciliación de la vida laboral y familiar.

artículo 3.- Ámbito de aplicación

3.1. Las disposiciones del presente reglamento 
se aplican a los trabajadores sujetos al régimen 
laboral general de la actividad privada que prestan 
servicios en el sector privado.

3.2. Los regímenes laborales especiales del 
sector privado se regulan bajo sus propias reglas. 
No les resultan aplicables las disposiciones del 
presente reglamento.

artículo 4.- Descanso vacacional
El descanso vacacional es de treinta (30) días 

calendario y comprende los días de descanso 
semanal, feriados, días no laborables y otros 
supuestos sobrevenidos de suspensión de 
labores que ocurran durante el respectivo periodo 
vacacional; salvo decisión unilateral del empleador, 
acuerdo de partes, convenio colectivo o costumbre 
más favorable.

capÍtuLo ii

aDeLanto DeL Descanso vacacionaL

artículo 5.- adelanto de días de descanso a 
cuenta del período vacacional

El empleador y el trabajador pueden acordar, 
previamente y por escrito, el adelanto de días de 
descanso a cuenta del período vacacional que 
se genere a futuro; incluso por un número de 
días mayor a la proporción del récord vacacional 
generado a la fecha del acuerdo.

artículo 6.- compensación del descanso 
adelantado

6.1. Mientras subsista el vínculo laboral, los días 
de descanso adelantado se compensan con los 
días del descanso vacacional una vez cumplido el 
récord establecido en el artículo 10 de la Ley.

6.2. En caso de cese antes de cumplir el récord, 
la liquidación de beneficios sociales detalla de 
modo expreso la compensación de los días de 
descanso adelantado con los días que componen 
las vacaciones truncas.

El trabajador no está obligado a pagar ni a 
compensar de forma alguna los días del descanso 

adelantado que no pudieran ser compensados de 
las vacaciones truncas.

capÍtuLo iii

fraccionamiento DeL 
Descanso vacacionaL

artículo 7.- Descanso vacacional

7.1. El descanso vacacional puede fraccionarse 
a solicitud escrita del trabajador, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley y los artículos 
siguientes del presente reglamento.

7.2. La oportunidad del descanso vacacional y de 
su fraccionamiento se fija de común acuerdo entre 
el empleador y el trabajador. A falta de acuerdo, el 
empleador decide la oportunidad del goce, mas no 
el fraccionamiento.

artículo 8.- fraccionamiento del descanso 
vacacional

El descanso vacacional de treinta (30) días 
calendario se puede fraccionar de la siguiente 
manera:

i) Un primer bloque de al menos quince 
(15) días calendario, que se goza de forma 
ininterrumpida o puede distribuirse en dos 
periodos de los cuales uno es de al menos siete 
(7) días y el otro de al menos ocho (8) días 
calendario ininterrumpidos.

ii) El resto del descanso vacacional puede 
gozarse en periodos mínimos de un (1) día 
calendario.

iii) Las partes pueden acordar el orden en el que 
se goza lo señalado en los numerales precedentes.

artículo 9.- acuerdo de fraccionamiento del 
descanso vacacional

El acuerdo de fraccionamiento del descanso 
vacacional se celebra por escrito y debe ser previo 
al goce del mismo. En el documento se debe indicar 
expresamente la estructura del fraccionamiento, 
así como las fechas de inicio y término.

capÍtuLo iv

reDucción DeL Descanso vacacionaL

artículo 10.- alcance de la reducción del 
descanso vacacional

La reducción del descanso vacacional solo se 
efectúa respecto del periodo a que se refiere el 
numeral ii) del artículo 8.

Disposición compLementaria finaL

única.- complementariedad 
Lo regulado en el presente reglamento 

complementa las disposiciones del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 713 sobre los descansos 
remunerados de los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-92-TR.


