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Visto, el Informe N° 001-2022-COFOPRI-URRHH-EA, emitido por la Unidad de 
Recursos Humanos de fecha 06 de enero de 2022;  
 

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 remunerado, su disfrute y 
su comprensión se regulan por la ley o convenio; 
 
Que, el inciso f) del artículo 6 De la Ley 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos 
laborales al personal con contrato administrativo de servicios, establece entre otros 
beneficios, el goce de vacaciones renumeradas de treinta días naturales;  
 
Que, mediante Resolución Directoral Nº 000088-2020-COFOPRI/DE se aprobó el 
Reglamento Interno de Trabajo del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, en la cual establece: el artículo 41.6 que la Unidad de Recursos 
Humanos es la responsable de elaborar el rol anual de vacaciones durante el mes de 
noviembre de cada año con la finalidad que éste se ejecute a partir del siguiente año. El 
rol anual de vacaciones se confecciona con la información brindada por los órganos y 
unidades orgánicas del COFOPRI, según corresponda; 
 
Que, mediante la Resolución Jefatural N° D000062-2021-COFOPRI-URRH, se aprueba 
con eficacia al 30 de noviembre de 2021, el Rol de Vacaciones para el ejercicio 2022 
del personal del Organismo de Formalización de la Propiedad-COFOPRI. 
 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1405; establece las regulaciones para que el disfrute del 
descanso vacaciones remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, 
el cual es aplicable a los servidores del Estado, bajo cualquier régimen de contratación 
laboral; 
 
Que, mediante Informe N° 001-2022-COFOPRI-URRHH-EA de fecha 06 de diciembre 
de 2022, el especialista de Recursos Humanos, sustenta la necesidad de aprobar las 
reprogramaciones del Rol de vacaciones de los servidores del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI para el año 2022; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la modificación del Rol de Vacaciones para el ejercicio 2022 

del personal del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI que 
fuera aprobado mediante Resolución Jefatural N° D000062-2021-COFOPRI-URRH, de 
acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo que forma parte de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Los cambios en el Rol de Vacaciones de los servidores de la entidad 
deberán ser aprobados por la Unidad de Recursos Humanos previo documento escrito 
y motivado debidamente solicitando el cambio por parte del jefe inmediato superior del 
servidor a quien se le modifica la programación de vacaciones.  
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI 
(www.cofopri.gob.pe).  
 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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