
 Resolución Directoral
Nº 001922019MINAM/SG/OGRH 

Lima, 29 de noviembre de 2019

VISTOS: el Informe N° 00020-2019-MINAM/SG/OGRH-RCYE del 29 de noviembre
de 2019, la Oficina General de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que,  el  artículo  25º  de  la  Constitución  Política  del  Perú  establece  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 artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 713 que consolida la legislación sobre
los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad
privada establece que el trabajador tiene derecho a treinta días calendarios de descanso
vacacional  por cada año completo  de servicios,  previo  cumplimiento de los requisitos
previstos en dicho cuerpo normativo;

Que, de conformidad con el inciso d) del artículo 24º del Decreto Legislativo Nº 276,
Ley  de  Bases  de  la  Carrera  Administrativa  y  de  Remuneración  del  Sector  Publico,
establece que son derechos de los servidores públicos de carrera, gozar anualmente de
treinta días de vacaciones remuneradas; 

Que, el  artículo 103 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 establece que
“las  entidades  públicas  aprueban  en  el  mes  de  noviembre  de  cada  año  el  rol  de
vacaciones para el año siguiente, en función del ciclo laboral completo, para lo cual se
tendrá en cuenta las necesidades del servicio y el interés del servidor;

   Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 013-2019-PCM que a la letra dice: “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  suspensión  del  descanso  vacacional,
corresponde al jefe inmediato del servidor comunicar a la Oficina de Recursos Humanos de
la  entidad,  o  a  la  que  haga  sus  veces,  con  la  finalidad  de  esta  efectúe  el  control
respectivo.”;

yruiz
Sello



Que, mediante el documento del visto, de la Oficina General de Recursos Humanos
remite  la  programación  de  vacaciones  para  el  ejercicio  2020  de  los  servidores  y
servidoras civiles de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente, pertenecientes a
los Regímenes Laborales de los Decretos Legislativos Nº 276 y 728, la misma que ha sido
elaborada sobre la base de las programaciones remitidas por los diferentes órganos de la
entidad; 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Decreto  Legislativo  Nº  1013,  Ley  de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo
Nº  002-2017-MINAM,  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  de  Ministerio  del
Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Programación de Vacaciones para el ejercicio 2020 de los
servidores perteneciente a los Regímenes Laborales de los Decretos Legislativos Nº 276
y 728 del Ministerio del Ambiente – MINAM, conforme al Anexo 01 y Anexo 02, que forma
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo  2°.- En  casos  excepcionales  se  podrán  realizar  cambios  en  la
programación de vacaciones de los servidores civiles, previa justificación y autorización
expresa de su inmediato superior.

Artículo  3°.- Encargar  a  la  Oficina  General  de  Recursos  Humanos  haga  de
conocimiento la presente Resolución a todos los órganos de la Entidad.

Regístrese y Comuníquese.
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