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otREccúN REGtoN¡,¡, DE TRANspoRTEs y
C OMU N ICAC ION ES.AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REG¡ONAL

N" 0 3 0 -2021 -GRAJGG-GR|_DRTCA.

Ayacucho; -0 g FEB ¿0¿l

VISTO;
Er srsGEDo Registro Ne 253B4r9rzo72690, rnforme N' 1 1s-2020-GRA"/cc-GRr-

DRTCA-DA-uRH-Reg.cont.pers. e tnforrne Técn¡co N: roo3-2021-GRAJGG-GRt-DRTCA-DA_uRH-
Escal.Resol, sobre el pago de vacaciones no gozadas (vacaciones truncas), y

CONSIDERANDO:

lrli§!'k

Que, en el marco de lo d¡spuesto por la Constitución Política del Estado Cap¡tuto
xlv.Título lV de la Ley n' 27680 - Ley de Reforma Constitucional sobre Descentratizac¡ó;, y ár ,.ti"rro
91]?^!gy. Nl 27867, Ley orgánica de Gob¡ernos Regionares y sus modificatorias, ros'cobiernos
REGIONALES son personas .iurídicas de derecho púbrico, con autonomía porítica, económrca y
admanistrativa en asuntos de su competenc¡a, constituyendo para su administración económrca y
flnanciera, un Pliego Presupuestal;

Que, a través del Expediente citado en la parte expos¡tiva de la presente
Resolución, el ex serv¡dor CpC. RTCAROO pF-pRO ylpAflQUt GlRCia, soticiti et pagoáe vaáaciones
no gozadas (vacaciones truncas), sost;i+rpr¡do rha.bdrrsidó dqslgnado modia¡te RLsórucion Drrectora¡
Reg¡onal N" 012-2019-GRA'/GG-GRI-DRTdA de recia ío áe eniió ¿el 2019, en et cargo de conf¡anza de
D¡rector de Admin¡stración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones"de Ayacucho, con
Nivel Remunerat¡vo F-3, a partir del 17 de enero 2019 al 1S de enero del 2020,

Que, mediante el tnforme Técnico No 003_2021-cRA"/GG_GR-DRTCA_DA-
!!l E:gql, Resol, el Responsable del Área de Escalafón y Resoluciones, informa que et ex funcionanocPc' RlcARDo PEDRO YUPANQUI GARclA, ha sido designado med¡ante R'esolucón Directoral
Regional N" 012-20'19-GRAiGG-GR|-DRTCA, de fecha 16 dá enero det 2019, como Director de
Admanistrac¡Ón de la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho, en plaza ¡"
020 del CAP y Nivel Remunerat¡vo F-3, Código: D3-05-295-1, se considera su asistenciá a partir det
17 de enero del 2019 hasta 15 de enero del2OrO; hab¡endo solicitade se¡s (06) días de licencia'a cuenta
de vacaciones y un (01) día de falta, acumulado once (11) meses y veinie (20) días de servicrosprestados a favor del Estado, el cual se.acredita.co¡ la Resojuc¡ón OL OeslgnatiOá, como Director deAdminiStracióndelaentidad,¿--',',.,,-,.

tb
Mediante, lnforme N" 1 iS-2020-GRAJGG-GR|-DRTCA_DA-URH_Re g.Cont.Pers

I Responsable de Reg¡stro Control de Per.:l 'al, da a conocer que ex funcionario CpC, RICARDO
EDRO YUPANOUI GARC|A, quien ha laborado en el cago como D¡rector de Admin¡stración de laDirección Regional de Transportes y Comunic ac¡ones de Ayacucho, durante su permanencia en lalAc entidad ha solic¡tado seis (06) días de l¡cenci a a cuenta de vacaciones, ha regisfado un (01) dÍa defalta, ha omitido registrar dos (02) días, duran te su permanencia en la ent¡dad ha ten¡do 103 minutos detardanzas

Que, como señala el art¡culo 24. inciso d) del Decreto Legislativo N. 276, Ley deBases de la Carrera Admin¡strativa y de Remuneracion es del Sector Público, "son derechos de tosserv¡dores públicos de carrera gozar anualmente de 30 días de vacaciones remuneradas',. y estasciones son obl¡gaciones e irrenunciables. se alcanzan después de cumpl¡r el ciclo laboral y pueden
cumular hasta dos periodos de común acué[do con Ia Entidad, preferentemente por razones de servicio
I ciclo laboral se obt¡ene al acumufar áobe (12) meses de tiabajo efect¡v'o; computándose para esteefecto las l¡cenc¡as remuneradas y el mes de vacaciones cuando corresponda, como señala el aruculo
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102" del Reglamento de la Carrera Adminis trai' aprobado con Decreto Supremo N" 005-90_pCM;
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D¡REcclóñ REG|oNAL DE TFANSPoRTES y
C OM UN I CAC ION E S.AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

No 0 3 0 -2021 -GRA/cc-cRr-DRTcA.

Ayacucho; 0gFEB ¿0A

A CULO P IM - RECONOCeii , y OrORCair, a favor det cpc.ER
RICARDO PEDRO YUPANQUI GARCIA, ex funcionario de la D¡recc¡ón Regional de Trans portes yComunicaciones de Ayacucho, dentro del régimen laboral de Decreto Legislat¡vo N" 276, por única vez elpago de vacaciones no ozadas (vacac¡ones truncas), por el importe de NOVECTENTOS CUARENTA

Que, el servidor que cesa en el servic¡o antes de hacer uso de sus vacactonestiene derecho a perc¡bir una remunerac¡ón mensuar totar por cicro raborar acumurado, comocompensación vacacionar; en caso contrario, drcha compensac¡ón se nará o.pár.io*iir"iü""r ti".potrabarado por dozavas y treintavo de ra retr¡bución 
"orno'r""u. 

y días raboiadó, .¿rpi" qu" 
" 

r" r""n"de cese el trabajador cuente ar menos con un (01) mes de rabór ininterrumpiáo 
"n'r" 

Éntioao, coroprec¡sa el artículo 104. del Decreto Supremo ru. bOS-gO_pC¡¡:

Que, a lo previsto por ¡a Ley Marco de Bases de Descentralización No 277g3 ysu modificatoria Ley N" 28543, Lsy 
^grgili.? de Gobiernos Regionares r.¡" zzaoi yiu mooirrcatoria rey

l:^2^79!2; Decreto de urgencaa Nó 0't+zotg - Ley de presupuJsto der sector euoico para ei ÁÁo riscat2020 Decreto Legisrat¡vo N' 1440 der sistema Nácionar de irresupuesto que deroga en parte ra Ley N"28411, Ley General del Sistema l'lacional de Presupuesto y Decreto Legislativo N-o 276, en uso de tasatribuciones y facultades confer¡das por Resorución É.1ecutivá Regionar No 381-2020-GRA,/GR.

SE RESUELVE:0r aL

08. t
C1!ne

iir,s,,,
V"B

cuc

c

s
coN 28/100 SOLES (S/. 940.28), y aporte a ESSALUD por el ¡mporte de S/. 84.00, según liquidaciónque forma parte del prese nte acto resolutivo, correspondiéndole a ('11) meses y (20) d¡as de serv¡c¡os, seha descontando 01 día de falta, el cálculo se ha efectuado en apl¡cación al Decreto Leg¡slativo N.276 enbase al 100% de su remuneración total, por los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa de lapresente Resoluc¡ón

c CULO D COMPE SACION VACCIONAL:

o Nivel Remunerativo: F-3
. Últama remuneración percib¡da: S/. 1,001 .60. Tiempo de serv¡cios: (11),rnesei;y120). díasilt. ujrii ), i_i;. Deducir un (0'l ) dia de fatta

. S/. 1,00'1.60/12 = A3.46 X 11

. S/. 83.46/30 = 2.7A X ZO dias

Deducción por 1 día de falta
Monto de Vacac¡ones Truncas

Aporte a ESSALUD

S/,

S/

918.06 +

60
973.66 -

33.38
940.28

84.00

Aportac¡ón
ESSALUD

00't7

e
Y ¡1¡¡

Ab0l q'¡

Vacac¡ones Tru ncas
Monlo Total

(R.o.)

l

S/,

s/.

s/.

APELLIOOS
NOMBRES

META

Yupanqui
García,Ricardo pedro

' S/i!940.28'- 's/. 84.00 ', ',
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ARTICULO SEG - AUTORIZAR al Area de Remuneraciones de la Unidad
óñ de Recursos Humanos, consigne en la planilla única de remuneraciones el importe indicado en el artículo

precedente.

ARTICULO TERC ERO.- EI egreso que irrogue el cumplimiento del presente,

será afecto al Sector: 099 Gobiernos Regionales, Pl¡ego: 444 Gobierno Reg¡onal Ayacucho, Un¡dad

Ejecutora: 2OO Transportes Ayacucho, dentro de la Estructura Func¡onal Programática que le

corresponda, Meta: 0017, considerándose en la naturaleza de gastos 2.1.1 9. 3 3, Fuente de

Financiamrento Recursos Ordinarios

ARTICULO CUARTO.- .NOTIFICAR 
IA presente Resoluc¡ón al interesado y

demás instancias de la Ent¡dad, con las formal¡dades señaladas por Ley

REG¡STRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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