
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 032-SUNEDU-03-10 

 

Lima, 30 de noviembre de 2021 

VISTOS: El Informe N° 048-2021-SUNEDU-03-10-VAQV, de fecha 30 de noviembre de 

2021, emitido por la Especialista de Gestión del Empleo de la Oficina de Recursos Humanos; y, 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se crea la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, como un organismo 

público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, 

funcional, económica, presupuestal y administrativa. Tiene naturaleza jurídica de derecho 

público interno y constituye pliego presupuestal; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria - Sunedu, así como su estructura orgánica; y establece en su artículo 37 que la 

Oficina de Recursos Humanos es el órgano de apoyo, encargado de conducir, ejecutar y 

supervisar la gestión de recursos humanos en la entidad; 

 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1405, Decreto Supremo que establece regulaciones para que el disfrute 

del descanso vacacional remunerado favorezca a la conciliación de la vida laboral y familiar, se 

establece que los servidores en las entidades públicas 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; y 

a falta de acuerdo, decide la entidad; 

 

Que, por su parte el literal f) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, modificado por la Ley N° 29849, 

señala que el Contrato Administrativo de Servicios otorga al trabajador el derecho de vacaciones 

remuneradas de treinta (30) días naturales; 

 

Que, asimismo, el Decreto Supremo N° 013-2019-PCM en su artículo 6 establece que 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. Así también, en artículo 5 contempla que el 

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. 

 

 



 

Que, la Oficina de Recursos Humanos de la Sunedu mediante el Memorando  Múltiple N° 

052-2021-SUNEDU-03-10, solicita a los órganos y unidades orgánicas de la entidad que remitan 

la programación de vacaciones de los servidores civiles a su cargo. 

 

Que, en el marco de lo expuesto, corresponde a la Oficina de Recursos Humanos emitir la 

Resolución respectiva; 

 

Que, de conformidad con el Informe N° 048-2021-SUNEDU-03-10-VAQV; y 

 

De conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, que 

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405, Decreto Supremo que establece 

regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca a la conciliación 

de la vida laboral y familiar; Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios; y, el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – Sunedu. 

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el “Rol Anual de Vacaciones correspondiente al periodo vacacional 

2022 de los/las servidores/as civiles bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu”, 
el mismo que en anexo forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Las reprogramaciones en el “Rol Anual de Vacaciones correspondiente al 

periodo vacacional 2022 de los/las servidores/as civiles bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - Sunedu”, y las solicitudes de fraccionamiento del goce vacacional por 
periodos menores a siete (7) días deberán ser informados a la Oficina de Recursos Humanos 
hasta con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha que el servidor desea hacer uso de su 
descanso vacacional fraccionado para proceder a su registro.  

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 
 
Regístrese y comuníquese. 
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