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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicita a SERVIR precisar el Informe Técnico Nº 
1625-2019-SERVIR/GPGSC, en el extremo referido a la viabilidad que la entidad a través del RIS 
otorgue la licencia por onomástico dentro de los siete (07) días hábiles siguientes en que 
adquiere el derecho, a solicitud del servidor, teniendo en cuenta que a la fecha otorga a sus 
servidores bajo el régimen de los Decretos Legislativos Nº 276 y 1057 por onomástico 
conforme al Manual Normativo de Personal Nº 003-93-DNP. 

11. Análisis 

Competencias de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opm1ones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal 
de todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el 
constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales por cada Entidad. 

En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

Delimitación de la consulta 

2.4 En atención a lo señalado, no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica como la 
presente, pronunciarse respecto a casos concretos como el planteado por la entidad 
consultante; por lo que el presente informe abordará las reglas generales a considerar con 
relación a la materia consultada. 

1 



Presidencia 
del Consejo de Ministros 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Gerencia de 
Políticas de Gestión 
del Servicio Civil 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

Sobre la consulta planteada 

2.5 En principio, nos remitimos a lo expuesto en el Informe Técnico Nº 1625-2019-SERVIR/GPGSC, 
el cual recomendamos revisar para mayor detalle, en el que se concluyó lo siguiente: 

"( ... ) 

3.4 Para el régimen del Decreto legislativo N° 1057, la licencia por onomástico dependerá del 
régimen laboral al que pertenece el personal de la entidad, pudiendo aplicársele la misma 
licencia a los servidores CAS si se encuentra regulada para los demás trabajadores. 

( ... ) 

3.5 Las entidades públicas deben contar con el Reglamento Interno de los Servidores Civiles -
RIS, en virtud de la obligación establecida en el artículo 129 del Reglamento General de la 
LSC. Dicho documento tiene como finalidad establecer condiciones en las cuales debe 
desarrollarse el servicio civil en la entidad, señalando los derechos y obligaciones del 
servidor civil y la entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento." 

2.6 De ello se infiere que dependerá del tipo de régimen laboral al que pertenece la entidad, sea 
bajo las normas del Decreto Legislativo Nº 276 o Decreto Legislativo Nº 728, para la regulación 
de la licencia por onomástico de sus servidores, aplicándose de manera extensiva a los 
servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 de fa entidad. 

2.7 En otras palabras, si una entidad se encuentra bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, 
la licencia por onomástico aplicable a sus servidores bajo dicho régimen será extensiva a sus 
servidores bajo el régimen Decreto Legislativo N° 1057, ~iempre que en la normativa interna se 
haya establecido la extensión de dicho beneficio. 

2.8 Por otro lado, resulta conveniente señalar que el beneficio de contar con un día de descanso 
por onomástico de los servidores públicos bajo el Decreto Legislativo Nº 276 fue desarrollado 
por el Instituto Nacional de Administración Pública a través del Manual Normativo de Personal 
Nº 003-93-DNP, aprobado por Resolución Directora! Nº 001-93-INAP/DNP\ en el que se 
estipuló que dicho beneficio es un descanso remunerado, el mismo que puede efectivizarse el 
primer día útil siguiente si es que el onomástico del servidor hubiese coincidido con un día no 
hábil. 

2.9 Estando a lo expuesto y en atención a la consulta planteada, cabe indicar que el goce de la 
licencia por onomástico de los servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 
(extensible a los servidores bajo el régimen Decreto Legislativo Nº 1057, conforme se ha 
detallado en el presente informe) se ejerce el día del onomástico del servidor o el primer día 
útil siguiente si es que el onomástico del servidor hubiese coincidido con un día no hábil. 

1 Manuel Normativo de Personal N" 003-93-DNP - "Licencias y permisos" 
''I Generalidades[. .. ] 
Alcance 

Lo presente norma es de aplicación en todas las Entidades de la Administración Pública, cuya personal se encuentre comprendido en el 
Decreto Legislativo Nº 276 y su reglamento". 
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Así, la normativa interna de una entidad (por ejemplo, el Reglamento Interno de los Servidores 
Civiles) no podrá establecer disposición contraria a lo establecido, toda vez que la autonomía 
de las entidades públicas para su autogestión y auto-regulación debe ejercerse con sujeción a 
las limitaciones que imponga la Constitución y las Leyes. 

111. Conclusiones 

3.1 El descanso por onomástico podrá ser gozado por los servidores bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057 siempre que la entidad haya establecido en su normativa interna el mismo 
beneficio para sus servidores bajo el régimen laboral de la institución establecido por las 

normas correspondientes. 

3.2 El beneficio de contar con un día de descanso por onomástico de los servidores públicos bajo 
el Decreto Legislativo W 276 fue desarrollado por el Instituto Nacional de Administración 
Pública a través del Manual Normativo de Personal Nº 003-93-DNP, aprobado por Resolución 
Directora! Nº 001-93-INAP/DNP2, en el que se estipuló que dicho beneficio es un descanso 
remunerado, el mismo que puede efectivizarse el primer día útil siguiente si es que el 
onomástico del servidor hubiese coincidido con un día no hábil. 

3.3 La autonomía a las entidades públicas para su autogestión y auto-regulación -por ejemplo: a 
través del Reglamento Interno de los Servidores Civiles- debe ejercerse con sujeción a las 
limitaciones que imponga la Constitución y las Leyes. 

Atentamente, 

Cl, 

CSL/abs/ccg 
K:\8. Consultas y Opinión Técnica\02 Informes técnicos\2019 

2 Manuel Normativo de Personal N' 003-93-DNP - "Licencias y permisos" 
ll/. Generalidades[ ... } 

Alcance 

\ 

Lo presente norma es de aplicación en todas las Entidades de la Administración Pública, cuyo personal se encuentre comprendido en el 

Decreto Legislativo N' 276 y su reglamento". 
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