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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.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Artículo 2.- Descanso vacacional
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 2º 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 3º 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

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
Vacacional

3.-

Fraccionamiento

del

Descanso

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.
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

Artículo 1.- Objeto y alcance
1.1. El presente Decreto Legislativo tiene por objeto
establecer regulaciones para que el disfrute del descanso

Primera.- Reglamentación
El presente Decreto Legislativo es reglamentado por
el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo
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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.”
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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
1690481-1

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1406
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República, de conformidad con el
artículo 104 de la Constitución Política del Perú, mediante
la Ley N° 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de gestión 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 la gestión
del Estado, por el término de sesenta (60) días calendario;
Que, el sub literal b.5 del literal b del inciso 5 del artículo
2 de la citada Ley N° 30823, en materia de modernización
del Estado, otorgó la facultad de actualizar la Ley 27181,
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, respecto
a las competencias de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y
mejorar la regulación en materia de infracciones, medidas
correctivas, sanciones, responsabilidad y notificaciones;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las
facultades delegadas en el sub literal b.5 del literal b) del
inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823;
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 MODIFICA LA
LEY Nº 27181, LEY GENERAL DE TRANSPORTE
Y TRÁNSITO TERRESTRE
Artículo 1. Objetivo
El presente Decreto legislativo tiene el objetivo de
contar con procedimientos sancionadores expeditivos que
logren un efecto disuasivo en los administrados, disponer
como regla general la notificación por casilla electrónica,
siendo de uso obligatorio para todas las autoridades en
materia de transporte y para todos los administrados que se
encuentren vinculados a dicho sector, precisar el ejercicio
de la potestad sancionadora respecto de las infracciones
a las normas de transporte y tránsito terrestre y servicios
complementarios, y establecer que la responsabilidad
administrativa por incumplimiento de obligaciones es
objetiva, siendo aplicable de conformidad con lo señalado
en el Reglamento Nacional correspondiente.
Artículo 2. Modificación del numeral 26.2 e
incorporación de los numerales 26.3 y 26.4 al artículo
26 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre
Modifíquese el numeral 26.2 e incorpórese los
numerales 26.3 y 26.4 al artículo 26 de la Ley Nº 27181,
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, conforme
a los términos siguientes:

