
 

 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 025 – 2020/APCI-OGA 

 
Miraflores, 11 de diciembre de 2020 

 
VISTO: 

 
Los Informes Nº 388 y 392-2020-APCI/OGA-UAP de 02 y 09 de diciembre de 

2020, respectivamente, de la Unidad de Administración de Personal de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional - APCI, los Memorándums Nº 709, 710, 711, 712 
y 713-2020-APCI/OGA e Informe N° 0069-2020-APCI/OGA de la Oficina General de 
Administración de fecha 24 de noviembre de 2020, sobre la programación del rol 
vacacional correspondiente al periodo 2021 y la programación de vacaciones 
pendientes al 30 de noviembre de 2020 del personal de esta Agencia sujeto al régimen 
del Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27692 y sus normas 
modificatorias, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, es un 
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores que ejecuta, 
programa y organiza la cooperación técnica internacional, también llamada cooperación 
internacional no reembolsable, la cual se gestiona a través del Estado y que proviene 
de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional 
de desarrollo; y por consiguiente, gozan de los beneficios tributarios que la ley establece; 
 

 
Que, el artículo 102° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, señala que las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la Ley, son 
obligatorias e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y puede 
acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente por 
razones del servicio, asimismo se indica que el ciclo laboral se obtiene al acumular doce 
(12) meses de trabajo efectivo, computándose para este efecto las licencias 
remuneradas y el mes de vacaciones cuando corresponda; 

 
Que, el numeral 3.5.1 del Manual Normativo de Personal Nº 001-92-DNP 

"Control de Asistencia y Permanencia" aprobado por Resolución Directora! Nº 010-92-
INAP/DNP, dispone que las vacaciones anuales son el descanso físico de 30 días 
consecutivos a que tiene derecho los trabajadores, con goce integro de remuneraciones, 
la misma que se genera después de doce (12) meses de servicio remunerados, teniendo 
como referencia la fecha de ingreso a la Administración Pública; 

 



Que, el Decreto Legislativo Nº 1405, que establece regulaciones para que el 
disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral 
Que, el Decreto Legislativo Nº1405, que establece regulaciones para que el disfrute del 
descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, 
contribuyendo así a la modernización del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos del Estado; 
 

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1405 indica que las servidoras y 
servidores tienen derecho a gozar de un descanso vacacional remunerado de treinta 
(30) días calendario por cada año completo de servicios cuya oportunidad de descanso 
se fija de común acuerdo entre el personal y la entidad, siendo que a falta de acuerdo, 
decide la entidad; a su vez, el numeral 2.2 del referido artículo señala que el derecho a 
gozar del referido descanso vacacional está condicionado a que la servidora o servidor 
cumpla el récord vacacional, el cual para el caso de la APCI es el indicado en el numeral 
2.2.2 del referido artículo; y que, de acuerdo al numeral 2.3 del artículo 2 en mención, 
el cómputo del mencionado récord vacacional será regulado por Reglamento; 
 

Que, con Decreto Supremo Nº 013-2019-PCM, se aprueba 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; 
 

Que, el artículo 4 del precitado Decreto Supremo. regula lo correspondiente al 
récord vacacional indicado en el numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
1405, que deberá tenerse en cuenta para la programación del rol vacacional; 
 

Que, asimismo. el artículo 8 del precitado Decreto Supremo, establece los 
criterios para la programación del descanso vacacional, a tornarse en cuenta para la 
programación del referido rol vacacional; 
 

Que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1405, la Oficina de Recursos Humanos o la que haga 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; 
 

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal b) del artículo 34 del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la APCI, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
028-2007-RE, la Oficina General de Administración (OGA) tiene a su cargo supervisar 
el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes de los asuntos administrativos 
en el área de administración de personal;  

 
Que, al respecto, conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 34 del ROF 

de la APCI, la Unidad de Administración de Personal (UAP) de la OGA tiene como 
función verificar el cumplimiento de la legislación, normas y procedimientos del sistema 
de personal vigente para la administración pública;  
 

Que, en ese sentido, la UAP ha verificado y consolidado la programación del rol 
vacacional del personal bajo el Decreto Legislativo N° 276 remitido por las diferentes 
dependencias de la APCI, teniendo en cuenta la fecha en que se genera el derecho, la 
necesidad del servicio, el interés del trabajador y la legislación en la materia; 
 

Que, mediante los Informes Nº 388 y 392-2020-APCI/OGA-UAP la UAP 
comunica la programación del rol vacacional del año 2021 del personal bajo el Decreto 
Legislativo N° 276 de la APCI, indicando que se ha cumplido con verificar el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 013-



2019-PCM, asimismo. precisa que la referida programación incluye únicamente al 
personal activo a la fecha e indica que se requiere que la Resolución Administrativa que 
apruebe el referido rol;  
 

Que, conforme al literal d) del numeral 1.2 del artículo 1º de la Resolución 
Directora Ejecutiva Nº 002-2020/APCI-DE de fecha 06 de enero de 2020, se delegó al 
Jefe de la Oficina General de Administración, la función para emitir las resoluciones que 
aprueban el Rol de Vacaciones correspondientes al personal sujeto al régimen del 
Decreto Legislativo N° 276 y bajo el régimen de contratación administrativa de servicios 
(CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057;  
 

Con el visto buenos de la Unidad de Administración de Personal dela Oficina 
General de Administración de la APCI; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directora Ejecutiva Nº 002- 
2020/APCI-DE, en el Decreto Legislativo N' 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; 
en 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; y su reglamento aplicable para el sector público, aprobado mediante  
Decreto Supremo N° 013-2019-PCM; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°- Aprobar, la programación del rol vacacional del año 2021 del 
personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI, de acuerdo al Anexo 01 que forma parte integrante 
de la presente Resolución 
 

Artículo 2°- Disponer que la Unidad de Administración de Personal informe la 

presente Resolución a las demás dependencias de la Entidad.  
 

Artículo 3°- Publicar la presente Resolución Administrativa en el Portal 
Institucional de la APCI.  
 
Regístrese y comuníquese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA

FECHA EN LA 

QUE SE 

ALCANZA EL 

DERECHO

PERIODO INICIO FIN
TOTAL 

EN DÍAS

TOTAL 

2021

GARCIA PONCE LUIS ESPIRITU DGNI 30/11/2021 2021 25/01/2022 31/01/2022 7

GARCIA PONCE LUIS ESPIRITU DGNI 30/11/2021 2021 21/03/2022 29/03/2022 9

GARCIA PONCE LUIS ESPIRITU DGNI 30/11/2021 2021 20/09/2022 26/09/2022 7

GARCIA PONCE LUIS ESPIRITU DGNI 30/11/2021 2021 24/11/2022 30/11/2022 7

HERNANDEZ RAMOS PABLO MIGUEL OGA - UASG 05/11/2021 2021 01/04/2021 15/04/2021 15

HERNANDEZ RAMOS PABLO MIGUEL OGA - UASG 05/11/2021 2021 01/11/2021 15/11/2021 15

JIMENEZ NAVARRO MARIA CLEOFE PILAR DGNI 05/12/2021 2021 15/08/2022 24/08/2022 10

JIMENEZ NAVARRO MARIA CLEOFE PILAR DGNI 05/12/2021 2021 15/11/2022 24/11/2022 10

JIMENEZ NAVARRO MARIA CLEOFE PILAR DGNI 05/12/2021 2021 04/01/2022 13/01/2022 10

NEGRON HURTADO GLADYS DE 31/12/2020 2021 30/06/2021 29/07/2021 30 30

OSORIO CALDERON VALENTINA DOC 31/01/2021 2021 01/01/2022 30/01/2022 30 30

QUISCA TINTAYA RENE OGA - UASG 28/02/2021 2021 25/10/2021 23/11/2021 30 30

ROBLES SALAZAR ELISA DPP 31/12/2020 2021 01/04/2021 15/04/2021 15

ROBLES SALAZAR ELISA DPP 31/12/2020 2021 01/09/2021 15/09/2021 15

SILVA EGOAVIL HECTOR JORGE DGNI 20/12/2021 2021 01/08/2022 15/08/2022 15

SILVA EGOAVIL HECTOR JORGE DGNI 20/12/2021 2021 01/12/2022 15/12/2022 15

SUAREZ OLIVARES LUCIA MARGARITA DOC - SR 31/01/2021 2021 01/01/2022 30/01/2022 30 30

VELASQUEZ SILVA MILAGRITOS DEL PILAR CIS 13/09/2021 2021 30/09/2021 14/10/2021 15

VELASQUEZ SILVA MILAGRITOS DEL PILAR CIS 13/09/2021 2021 16/12/2021 30/12/2021 15

VICENTE GUARDA FRANCISCO INOCENCIO DOC - SB 30/11/2021 2021 17/02/2022 03/03/2022 15

VICENTE GUARDA FRANCISCO INOCENCIO DOC - SB 30/11/2021 2021 13/10/2022 27/10/2022 15

ZAMORA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO DGNI 31/03/2021 2021 02/03/2022 31/03/2022 30 30

30

30

ANEXO 01

30

30

30

30

30
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