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DIRECC¡OÑ RECIONAL DE TI'{NSPORTFS Y
COMUNICACIONES DE AYACUCTIO

NO

&
RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

010

Ayacucho;

VISTO;

.1.3 ENE 2021

o

4 a cú o

El SISGEDO Registro N' 253311712068354,
GRA,/GG-GRl-DRTCA-DA-URH-Reg.Cont.Pers e Informe Técnico N'

lnforme N' 116-2020-
001 -2021 -GRA./GG-GRt-o

RTCA-DA-URH-Escalf . Resol; sobre el pago de vacaciones no §ozada§ (vac?.t¡ones truncas); y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191" de la Constitu¿ión Política del Perú señala que: los
Gob¡ernos Regionales, gozan d autonomía política, económica y adm¡n¡strativa en asuntos de su
competencia; concordante con los artÍculos 2" y 4" de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
Ley N" 27867 y sus modificator¡as Leyes N's. 27902, 28013 que estgblece los Gobiernos Regionales
son Personas Jurídicas de Derecho Público, con autonomía políticb', ecbnbmicá 'iádminiskativa en
asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar €l desarrollo regional integral y
sostenible, promoviendo la invers¡ón pública y privada y el en{plep;: así como garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus hab¡tantes de conformidad con los
planes y programas Nacionales, Regionales y Locales de desarrollo;

Que, el lng. CELESTINO VLADIMIR CORDERO QUISPE, ex funcionario
de la Entidad; quien ha ostentado el Cargo de Director Regional del Sector, sol¡cita e¡ pago de sus
vacaciones no gozadas (vacaciones truncas), sosteniendo quq fue designaqo mediante Resolución
Ejecutiva Regional N" 045-2020-G RA,/GR de fecha '10 de febrero del 2020 con eflcacia anticipada
bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N' 1057. para Que cumpta.la§¡funciones en el Cargo
de Conf¡anza como Director del Programa Sector¡al lll, de la D¡rección .Regional de Transportes y
Comunicacionés del Gobierno Regional de Ayacucho, con las atr¡buc¡ones ¡nherentes al cargo y con
derecho a percibir los beneficios que por Ley corresponden, conforme al Régimen Laboral del
Decreto Legislat¡vo N' 1057, su Reglamento y modif¡cator¡as;

Que, mediante lnforme N'
eg.Cont.Pers. El Responsable de Registro, Control de Personal, . señala que,el ex funcionario
ELESTINO VLADIIVIR CORDERO QUISPE, ha s¡do desigaado mediante 

_
Resoluc¡ón Ejecutiva

Regional N' 004-2020-GRtuGR de fecha 02 de enero del de enero al 21 de
setiembre del 202A, ha ostentado el Carqo como Director Direbción Reg¡onal de
Transportes y Comunicac¡ones del Gobierno Regional de nte, el periodo que ha
laborado no ha solicitado permiso a cuenta de vacaciones;

20?0, . partir, del
Reg¡onal de la

Ay.rac-ucho, dura

eue, mediante lnforme Técnico ru"1 óot -zozt-Gn¡¡GG-GR-DRTCA-DA-
URH. Escalaf.Resol, de fecha 05 de enero del 2021, el Respansable del Área de Escalafón y
Resoluciones de la Unidad de Recursos Humanos concluye. señalando que el lng. CELESTINO
VLADIMIR CORDERO QUISPE ex funcionar¡o de la Dirgcción Feqigla! de Transportes y
Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho, ha sido designado. médiante Resolución
Ejecut¡va Regional N' 045-2020-G R¡,/GR de fecha 10 de febrFro,del ?p2Q,cpn eficacia anticipada
desde el 02 de enero del 2o2o en el cargo de Confianza de Direc.tor del Pr.ogFn'ig Sectorial lll de la
Entidad, con las atribuciones inherentes al cargo y con derechq a percibir los'peneficios que por Ley
corresponden, conforme al Régimen Laboral del Decreto Legislativ_o..N: ,J,057, su Reglamento y
modificator¡a, el mismo que deberá ser considerado en el Registro Apl¡cativo lnformático para el

Reg¡stro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Hu.manos del Sector Público - AIRSP
CAb. Previo los trámites y requisitos que corresponde¡r para conla¡ con la codificaciÓn
correspondiente, aprobar con éficacia anticipada del 02 de ene¡o dQ 2ozo É e!¡ala F-s para el cargo
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de la D¡recc¡ón Regional de Transportes y Comunicación es de Ayacucho hasta por el monto de S/
5,OOO.OO soles conforme á'.la disponibilidad presupuestal correspondiente,

i Que, el recurrente se encuentra amparado en lo establecido en ell artículo
8" del Decreto Supreito ñé' 075-2008-PCM, Reglamento del Régimen de Contratación Admin¡strativa
de Servicios, modificádo por ét artículo I " del Decreto Supremo N' 065-201'l-PCM numeral 8.6.
Además se determ¡na qué el cálculo proporcional se hará sobre la base del 100% de la remuneración
que el servidoa perc¡bía alimoinento del cese. Normatividad que ha sido desarrollada por SERVIR
con lnformes Técn¡cos N'42'l-2016 y 516-2016-SERV|R/GPSC, el precitado ex func¡onario, inicio
su prestación dé servicios, a partir del 02 de enero al 21 de setiembre del 2020, acumulando ocho
(08) meses y d¡ecinueve (19) dias de serv¡cios prestados a favor del Estadoi

Que, de conformidad a lo prev¡sto por la Ley Marco de Bases de
Descentralizac¡ón N" 27783 y su modificatoria Ley N" 27902, tey N" 27444, Decreto de Urgencia N"
014-2019 Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2020, Decreto Legislativo N"
1440 del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga Ia Ley 28411, y en uso de las atribuciones y
facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 381-2020-GRA"/GR.

;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONOCER y OTORGAR el Pago de
vacaciones no gozadas (vacaciones truncas), al periodo computable del 02 de enero al 21 de
setiembre del 2020, por el importe de Sl. 2,877.73 soles por vacaciones truncas a favor del ex
funcionario CELESTINO VLADIMIR CORDERO QUISPE y aporte a ESSALUD DE s/.217.80 soles,
personal de cargo de Confianza, bajo el Régimen de Decreto Legislativo N" 1057, Contrato
Administrativo de Servicio (CAS), por haber cumplido con los requisitos establecidos conforme a la
Ley, de acuerdo ál sisiuleñte detalle:

. Fecha de lngreso: 0210112020

. Fecha dé Cese :2110912020

. Tiempo de Servicios: (08) meses y (19) días, equivalente a 137 días laborados

. Remunerac¡ón percibida al momento del cese de S/. 4,000.00

4.000.oot12
333.33/30

= 333.33 X
= 11.'l',l x
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19

s/.2,666.64+
s/. 211.09
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Vacaciones Truncas a perc¡bir:........... st. 2,877 .73

S/. 217.80 = Aporte ESSALUD
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Monto Total
Vacaciones
Truncas

CELESTINO VLADIMIR CORDERO
QUISPE

Apellidos y Nombres

st.2,877.73

META:2020
Eo
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UlT. 4,400.00 X 55% = 2,420.00 X 9% =

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Direcc¡ón de Planificación y Presupuesto
efectuar la gestión financiera ante el pliego, por la Fuente de F¡nanciamiento que corresponda para el
desembolso correspondiente en la meta: 015

Aportac¡ón
ESSALUD
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la D¡recc¡ón de Administración
aealizat la gestión técnico administrativo, para atender dicho, así como efectuar el pago de la
deuda referida en el artículo primero en su oportunidad

tRrículo cuARTo.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al
interesado y demás órganos estructurados de la Entidad, con las formalidades establecidas por Ley
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aRTíCULO renCeRO.- El egreso que irrogue el cumplimiento del
presente Resolución, será afecto aql Sector: 099 Gobiernos Regionales, PIiego: 444 Gobierno
Regional de Ayacucho, Unidad Ejecutora: 200 t transportés Ayacucho, dentro de la estructura
funcional, especifica de gastos 23.28.15 vacaciones truncas CAS y 23.28,12: Contribuciones a
ESSALUD de CAS [,4etai 01 5
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