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DIRECC¡óN REGIONAL DE ÍRANSPORTES Y
C OM UN I CAC ION E S.AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

N. O 3 2 -2021 -GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho; _l Z FEB 20ll

Mediante, tnforme N" 007-2021-GRAJGG_GRt-DRTCA-DA_URH-Reg.Cont.pers

El-Tg:Lolyble de Reg¡stro contror de personal, da a conocer que ra ex servidora cec úantelque
AGUIRRE PALOMINO, quien ha prestado sus servrcios en calidad de contratada ba.jo.el régrmen laboral
del Decreto Legislat¡vo N'276 durante su permanenc¡a ha desempeñado el cagó de A"uditora en Ia
Oficina d Control lnstitucional (OCl) de la Dirección Regional de iransportes y- Comunicaciones de
Ayacucho, durante su permanencia en la entidad no ha solicitado permiso a cuenta de vacaciones, ha
reg¡strado cuatro (04) dÍas de faltas injust¡ficadas, y .t51 m¡nutos de tardanzas:

Que, mediante et lnforme Técnico No 006-2021_GRA"/GG_GR-DRTCA-DA_

9El q""rl Resol, el Responsable del Área de Escalafón y Resoluciones, informa que ta ex servidora
CPC. MARIELENA AGUIRRE PALOMINO, ha sido contrátada bajo et Régimen Láborat det Decreto
Leg¡slativo N' 276 en una plaza vacante presuDuestada ex¡stente en la Oficjná de Control lnstituc¡onal de
(ocl) de la ent¡dad, en Plaza N" 007 del cAp y rirvel Remunerativo spc, cód¡go: p-4-os-o80-2 se ha
considera su as¡stencia, a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre Cel 2018,du¿nte su permanenc¡a en
la.entidad, no ha solicitado permiso a cuenta de vacaciones, ha registrado cuatro (04) días de falta y 151
minutos de tardanza; acumulando once (11)mesesdq servicios piestados a favoi dál lnstitución, el cual
se corrobora con la Constancia de pago de Haberes .y Descuento y boleta dq.pago.

Que, conforme señala el arficulo 24" ¡nciso d) del Decreto Legislativo N" 276,
Ley de Bases de Ia Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, "són derechos de
los servidores públicos de carrera gozar anualmente de 30 días de vacaciones remuneradas',. y estas
vacac¡ones son obligaciones e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el c¡clo laboral y pueden
acumular hasta dos periodos de común acuerdo con la Entidad, preferentemente por razones de serviclo
El ciclo laboral se obtiene al acumular doce (12) meses de trabajo efectivo, computándose para este
efecto las licencias remuneradas y el mes de vacac¡ones cuando corresponda, como señala el artÍculo
102'del Reglamento de la carrera Administrativ? aprobado con Decreto supremo N.005-90-pcM,
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VISTO,
Et expediente de Registro N" 26469902/2.162295, tnforme N. 007_2021-

GRA"/GG-cRl-DRTCA-DA-uRH-Reg.cont. pers. e tnforme Técn¡co N' 006-2021-GRA,/GG-cRt-DRTCA-
DA-U RH-Escal. Resol, sobre el pago de vacaciones no gozadas (vacaciones truncas); y

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por Ia Constitución Política del Estado Capituto
xlv.Título lV de la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constituc¡onal sobre Descentralizac¡ón, y el artÍcuto
de la Ley Nl 27867, Ley Orgánica de. Gobierncs Reg¡onales y sus modificatorias. los Gobrernos
REGIONALES son personas juridrcas de derécho público óon autonoin¡á potitica económica y
administrativa en asuntos de su competenc¡a, constituyendo para su administración económtca y
financ¡era, un Pliego Presupuestal;

Que, a través del Expediente citado en la parte exposit¡va de la presente
ResoluciÓn, la ex serv¡dora CPC. MARIELENA AGUIRRE PALOMINO, solicita ei pago de vacai¡ones no
gozadas (vacaciones truncas), sosteniendo haber s¡do contratada bajo el Régimen Laboral el Decreto
Leg¡slativo N'276 en una plaza vacante presupuestada, en la Oficina áe Contról lnst¡tuc¡onat (OCl) de ta
D¡recciÓn Reg¡onal de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho, a partir del 0i de febreio al 31 de
diciembre del 2018, hab¡éndose acumulado once (1'l) meses de servicios prestados a favor de la
lnst¡tución
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compensac¡ón vacacional: en caso contrario, dicha com pensación se hará proporcionalmente al tiem potrabajado por dozavas y treintavo de la retribución como meses y dÍas laborado, siempre que a la fechaar de cese el trabajador cuente al menos con un (01) mes de labor ininterrumpido en la Ent¡dad; comoprecisa el artículo 104" del Decreto Supremo N" 00S-90-p CM;

otREcctóN REGtoNAt oE TRANspoRTEs y
COMUN ¡CAC IO NE S -AYACUCHO

Ayacucho; I2 FEB Mil
) que cesa en el s
ración mensual

. Nivel Remunerativo: SpC. Últama remuneración percibida: S/.655.61. Tiempo de servicios: (11) meses. Deducir cuatro (04) días de falta

Que, el servidor (a
tiene derecho a percibir una remune

APELLIDOS Y NOMBRES

ervicio antes de hacer uso de sus vacac¡ones
total por c¡clo laboral acumulado, como

Que, a,lo previslo por.la Ley Marco de Bases de Descentralización No 277g3 ysu mod¡ficatoria Ley No 28s43, Ley orgánica de Goáie-rnos Regionates No 27867 y i, ,oJiroatori, r_"y
l"l" 

21992 Lev N'-31084 - Lev de presupuesro der sector eüori.o p"r, er Á¿o'r-,"""r'-ziijl' o""rutoLegislativo N'1440 der sistema Nacionar de presupuesto qr" d".g" en parte ra Ley N" 2g411, LeyGeneral del sistema Nac¡onal de Presupuesto y oecreto t-eg-isátivo N-o 276,'en uso oe ías atrib-ucrones yfacultades conferidas por Resoluc¡ón Ejácutiv- , . ;i:nat f,l;1'ar-2020_GRA,/GR.

ARTICULg.. P.!RIMERO.- RECONOCER Y OTORGAR, A fAVOr dCI CPC.MARTELENA AGUTRRE- pAL6fiñ6-;;-Griooi" J"- a óirección Regionar de Transportes ycomunicaciones de Ayacucho, dentro der régimen raborar oe Decreto Legisrat¡vo N" 276, por única vez er
P19.o-!"_ y?"39iones no gozadas (vacacion_ás lruncas), por et importe de eUtNtENTOS TRECE CON5-3,. 00 soLES. (S/' 513.53). y aporte a ESSALUD pár'et iÁporte de s/. 84.00. según ¡iquidacrón queforma parte der presente acto resorutivo, correspondiéndore a once (11) meses de serv¡cios, se hadescontando 4 días de falta, el cálculo,se ha efectuaJo en áp["acion al Decreto Legistat¡vo N.276 enbase al '100% de su remuneración totar, por ros tunoamentos'erpr""to" en ra parte considerativa de rapresente Resoluc¡ón.
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s/. 600.93 -
87 .40

s/. 513.53

s/. 84,00

Total Aportación
ESSALUD

Montr
Vacáciones,'
Truncas

META

AGUIRRE
MARIELENA

s/. 513.53
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s/. 84.00
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(R.o.)PALOMINO
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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

N" 0 3 2 _2021_GRA/GG_GR|_DRTCA.

CALCULO pE coMpENSAC|ON VAibtON.... 
,

SE RESUELVE:

S/. 655.61/12 = 54.63 X 11
Deducción por 4 días de falta

Monto de Vacaciones Tri¡ncas

Aporte a ESSALUD
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RESOLUCION DIRECTORAL REG¡ONAL

N' o 3 2 -2o2rjcRA/cG-GRI-DRTCA.

Ayacucho; 
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TICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR al Área de Remuneraciones de laAR
Un¡dad de Recursos Humanos, cons¡gne en la plan¡lla única de remuneraciones el importe ind¡cado en el
artículo precedente.

neoísrnese, coruu¡líeuese y ARcHívESE

Pct

ULO TERCERO.- El egreso que irrogue el cumplimiento del presente,
será afecto al Sector: 099 Gobiernos Regionales, Pliego: 444 Gobierno Regionat Ayacucho, Unidad
Ejecutora 200 Transportes Ayacucho, dentro de la Estructura Funcional programática que le

n corresponda, Meta: 0017, cons¡derándose en la naturaleza de gastos 2.1.19.33, Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinaflos
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Anlcur-o cuÁni6.:,:ñoriflceR tlá 'piesente 
Resotución at interesado y

demás instancias de la Entidad, con las formalidades señaladas por Ley.
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