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DtREccróN REGToNAL DE TRANSPoRTES y
coMrlNrcac roNES AYACUC,tO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

N. 0 4 6 -2021-cRA/cc.cRt-DRTCA.

Ayacucho; 0g MAR 20Zl

VISTO;
El exped¡ente de Registro N' 2589342t21 14OSO, tnforme N. 1 14-2020_cRA/cG_

Rl-DRTCA-DA-URH-Reg Cont.pers; lnfo rme Técnico N" 005-2021-GRA/GG_GRI-DRTCA-DA_URH_
l.Resol,y Opinión Legal N. O0 1-2021-cRA-cG-cR¡/DRTCA-DAJ-JEAU, sobre el pago porcompensación Vacac¡onal no gozadas de los años 2019 y 2020, y

CONSIOERANDO

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución polítaca del Estado CapituloXIV Título ¡V de Ia Ley N" 27680 - Ley de Reforma Con s-titpcronaf sobre Descentra¡ización, y el articulola Ley NI 27867, Ley Orgán¡ca 'de - ls ' Régioná ¡ds y sus modificatorias, los GobiernosREGIONALES son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica yadministrahva en asuntos de su competencia, const¡tuyendo para su administración económica y
financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, a través del Exped¡ente citado en la parte expositiva de la presente
Resolución. el ex servidor público de carrera FORTUNATO HUAMANl SANCHEZ, sotic¡ta ei pago de

mpensación vacac¡onal por descanso físico no gozado de los años 2419 y 2020, invocando haber sidorv¡dor públ¡co de carrera de la ent¡dad, bajo el Rég¡men Laboral el Decreto Legislativo N" 276 y
habiendo cesado en la Adm¡nistración pública por límite de edad con Resoluc¡ón D¡rectoral Regional N"
201-202 0-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha .12 de octubre del 2020:

Mediante, Informe N' 007-2021 -GRA/GG-cRt-DRTCA-DA-URH-Reg.Cont.pers
El Responsable de Registro Conkol de p rsonál informa a la.Jefa.de la Unidad de Recursos llumanos,e

ue al ex servidor FORTUNATO HUAMA NI por vacaoones
efectuadas del año 2019 y además la co
nov¡embre del año 2020, en razón a que
mismo añoi

mpensación por vacac¡ones que no hizo uso físico en el mes
el recurrente fue cesado por límite de edad el 16 de octubre

URH.Esca
ind¡ca que
gozadas d
el mes de
y desde el 16 fecha que se inicia el Estado de Eme rgenc¡a Nacional, mediante el cual d¡spone el

islam¡ento Social Obligator¡o (Cuarentena), por las graves c¡rcunstancias que afectan la vida de la
ción a consecuencia del brote de COVIT- 19, habiéndose prorrogado mediante diferentes Decretos
premos hasta 3l de julio del año 2020, pé.r ^4o en el cuAl se suspende las labores entre otros en él

ector Público Nacional hasta el 3i .de juljo i1,lürFPeriod o en e[ cual el servidor señalado ha pe b¡do
con normalidad sus rómuneraciones con ca rgo a ser compensa dos via licencia con goce de haber yio
otros mecanismos compensator¡o que opte el servidor a efectos de reducir el tiem po de compensación
correspondiente,

Que, mediante et lnforme Técnico No 00S_2021-GRA,/GG_GR_DRTCA-DA_
l. Resol, de fecha 25 de enero del2oz1, el Responsable del Área de Escalafón y Resoluciones,
al ex serv¡dor FoRTUNATo HUAMANI sANcHEz, se le adóuda 30 días de vacaciones no

el año 2019 Que, igualmente sus vacaciones anuales del año zo2o estaban programadas para
nov¡embre del 2020, el ex servidor aludido laboró normalmente hasta el 1s de marzo del )o2o

Que, mediante Opinión Legat N. 001-2020-GRA,/GG-GR|-DRTCA_DAJ-JEAU, ta
Ofioina de Asesoría JurÍd¡ca ha pronunciado, que el ¡nciso a) del artículo 35'del Decreto Legislativo N"
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, concordante con el ¡nciso a) del articulo i86' de su
Reglamento, aprobado por el Decreto supremo N'005-90-pcM, establecen que una de las causas
justificadas para el cese defin¡t¡vo de un serv¡dor de carrera administrativa, es por a¡canzar el l¡mite de
setenta (70) años de edad, razón por el cuat et servidor FoRTUNATo HUAMANI sANcHEz, habiendo
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DIRECCIÓN REGIOÑAL OE IRAN§PORI€S Y
COMUN ICAC IONES AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

No 046-202r-GRA/GG-GRI-DRrCA.
Ayacucho; 08 MAR ¿C:,

umplido esta edad límite el 15 de octubre del 2020 se aprueba su cese defin¡tivo de la carrera
dministrativa mediante la Resoluc¡ón D¡rectoral Regional N" 201-2020-GRA"/GG-GR|-DRTCA, de fecha

,2 de octubre del 220, concluyendo de esta manera su v¡nculo laboral con la Dirección Regional de
:Iransportes y Comuntcacrones de Ayacucho y disponiéndose el pago de benefacios soeia¡es como la
compensación por tiempo de servic¡os y o-tros or re le.as¡s,te al servidor; : .,, , . ,, ,¡ ;:

Que, conforme señala el artículo 24'inciso d) del Decreto Legislat¡vo N'276,
Ley de Bases de la Carrera Adm¡nistrativa y de Remuneraciones del Sector Público, "son derechos de
los servidores públicos de carrera gozaÍ anualmente de 30 días de vacaciones remuneradas". y estas

caciones son obligaciones e ¡rrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden
umular hasta dos per¡odos de común acuerdo con la Ent¡dad, preferentemente por razones de servtcio.

va

lc¡clo laboral se obtiene al acumular doce ('12) meses de trabajo efectivo, computándose para este
efecto las licenc¡as remuneradas y el mes de vacac¡ones cuando corresponda, como señala el artículo
102'del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado con Decreto Supremo N" 005-90-pCM,

Que, el artículo 104" de la acotada norma señala que el servador que cesa en el
servició antes de hacer uso de sus vacac¡oneg tiene_derecho.a perc¡bir una l:emune[ació¡ mensual tetal
por ciclo laboral acurnulado corno compensa^rÉ 1 ,vaca.gipna.l,i.e¡.. opso contrario dicha compensactón se
hará proporcionalmente al t¡empo trabajado poi,rü¿avas partes, ésta compensación económica procedé
hasta un máximo de dos (2) periodos acumulados y afecta a carga social, según Io establece el numeral
4.1 del art¡culo 4" del Decreto Supremo N" 420-201g-EF,

Que, considerando el propósito del recurrente quien ha sol¡citado que la
compensaciÓn vacacional se considere hasta el mes de noviembre del 2020, resulta pertinente señalar

escanso vacac¡onal anual y remunerado, es obl¡gator¡o e irrenunc¡able, se alcanza después de cumplir
I c¡clo laboral, que se obtiene de acumular doce (12) meses de trabajo efect¡vo. Con lo cual se aclara
ue el otorgamiento de vacaciones t¡ene como prem¡sa el trabaio efect¡vo del servidor de carrera. no

siendo el caso del ex servidor FORTUNATO HUAMA NI SANCHEZ, en razón a que tal como se ha
señalado en el párrafo precedente, no laboró desde el 'f6 de mazo hasta la fecha de su cese, el .15 de
octubre del 2020, percibiendo sus remuneracionqs !grr-nalmente con cargo a,cqmpe0s?c¡ó0 pqsterior,

':. i : .

Oue, al respeclo el u,¿, ,v,de rnarzb 'del 2020, se publicó err el diano oficral el
peruano, el Decreto de Urgencia N" 026-2020 que se establece diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del Coronav¡rus en el territorio nacional. Con esa norma surge ló

ue se conoce como trabajo remoto y, ante la impos¡biladad de su apl¡cación por la naturaleza de las
bores, la licenc¡a con goce de haber suieta a compensac¡ón. Medida que posteriormente con el
creto de Urgencia N' 029-2020, pubticada et 20 de marzo del ZO2O, se re¡tera otorgamiento de una

icenc¡a con goce de haber ante la imposibilidad de ap¡icar el trabajo remoto,
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v "B' ue el artículo 102' del Reglamento del Decreto Legislativo N' 226, establece que el derecho al

Que, as¡mismo, de acuerdo a este Decreto de Urgencia N" 07g-2020, en el
numeral 2.4 del artículo 2' establece que "Las horas que no son de materia de compensac¡ón, según lo
señalado en el numeral 2.1 procedente, no se contab¡lizan para efectos de la liquidación de beneficios
sociales o vacaciones truncas de los /as servidores/as civiles y trabajadores/as de las entidades del
sector público". En consecuenc¡a, de acuerdo a lo vert¡do, el ex servidor deb¡do a su desvinculación
laboral por limite de edad y no habiendo re 1o Iá compensaclón de horas por la-c remuneractones
percibrdas desde el '16 de marzo a¡ 15 de oci.r,r¡, q¡.jet 2u20, este.penodo no puedc ser contabrlrzado para
efectos del beneficio compensatorio por vacaciones truncas. En conc¡usión la Oficina de Asesoria
JurÍdica opina por declarar procedente en parte el requerimiento de compensac¡ón por vacaciones no
gozadas del ex servidor FORTUNATO HUAMANI SANCHEZ, debiendo la inst¡tución de atender el pago
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OIRECCIÓN REGIONAL DE TRAÑSPOÍI¡[S Y
C OMU N ICAC I O N € S AYACUCIIO

RESOLUCION D¡RECTORAL REGIONAL

N" 
0 46 -2021 -cRA/cG-cRl-DRTcA.

I{AR MEl

Que, a lo prev isto por la Ley Marco de Bases de Descentral¡zación N" 27783 y
su modificatoria Ley N' 28543, Ley O rgán¡ca de Gobrernos Reg¡onales N. ?_7A57 y su modificatoria Ley

Ayacucho; ,l! 6

Por d¡cho concepto por 30 dias que corresponde al año 2019 y en forma proporcional del 01 de enero al
15 de mazo del 2020. Para Io cual la Unidad de Recurios Humanos debe real¡zar los cálculos
pertinentes.

Que, de acuerdo a las normas legales vigentes Decreto Legislativo N.276,
Decreto de urgenc¡a N' 038-2019 y Decreto supremo N" 420-2020-EF, resulta proáedente pago de
beneficios sociales reconoc¡das por Ley a favor del ex servador de carrera FoRiUNATO HüAMANI
SANCHEZ, de nivel Remunerativo SPC, la base del cálculo del beneficio por compensac¡ón de
vacaciones, es equ¡valente el cien por ciento (100%) del Monto único consotidado (MUc), al momento
del cese

0ÉL 27902, Ley N'31084 Ley de Presupuc:..., del Sector Público para el Año Fjscal 202j, Decreto
eg¡slat¡vo N' 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte la Ley N. 28411 , Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto y Decreto Legis¡ativo No 276, Decreto de Urgencaa N" 039-
2019, Decreto Supremo N" 420-2019-EF, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por
Resoluc¡ón Ejecutiva Regional No 381 -2020-GRtuGR

' 4;,

ARTICULO PR|MERO.- RECONOCER y OTORGAR, a favor det ex serv¡dor
FORTUNATO HUAMANI SANCHEZ de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, dentro del régimen laboral de Decreto Legislativo N" 276, por única vez el pago de vacaciones
no gozadas (vacaciones truncas), por el importe de OCHOCIENTOS DIEZ y 95/í00 SOLES (S/.
810.95), y aporte a ESSALUD por el importe de s/. 84.00. según liquidación que forma partq d€t preserte
acto resolutivo correspondiéndole a un (01) ario y:.es r0.jl rneses rie.servic:c;s. .-! (..átcrrlo sc ,r.r
efectuado en aplicación al Decreto de Urger,L,,,,,,t 038-2019 y Decreto Suprémo N" 420-20.19-EF, er¡
base al 100% del Monto Único Consolidado, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
la presente Resolución.

CALCU LO DE COMPENSACION VACCIONAL:

¡ Nivel Remunerativo: SPC
. Remuneración conforme al MUC: Si. 648.77
. T¡empo de servic¡os: (01) Año y (03) meses

Sl. 648.77 X 01 año
. S/. 648 77112 = 54.64 X 03

Monto dc Vacaciones Truncas
.L

APELLIDOS Y NOMBRES

S/

S/
648.77

162.18
. 8'10.95

Aportac¡ón
ESSALUD

META

x¡lAbol
lrptc

Y"B'

HUI(

o017
(R.o.)HUAMANI

FORTUNATO
SANCHEZ s/. 810.95 s/. 84.00

SE RESUELVE:

Monto Total
Vacaciones
Truncas

Aporte a ESS'AtUD i ir 'rr i ', : ,1. '' rr,...isli,,g4t00
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ARTICULO TERCERO'. EI

I Sector: 099 Gobiernos Regionales, Pliego

..dé
que le
, FlnAn

ARTI ULO EGUNDO.- AUTORIZAR al Area de Remuneraciones de la Unidad

de Recursos Humanos, conslg ne- en la planilla Única de remune raciones el importe indicado en el articulo

precedente

egreso que lrrogue el cumplimiento del presente, será

afecto a 444 Gobierno Regional AYacucho, Unidad Ejecutora

O0 Transportes AYacucho, dentro de la Estructura Func¡onal Programática corresPonda, Meta

17, cons¡derándose en la naturaleza;'.re lqastós 12 ¿'!'t9.33i ';Fuente'

Ordrnar¡os

ciam¡ento: Recursos

NOTIFICAR la presente ResoluciÓn al interesado y

nFY

TICULO C ART

demás instancias de la Entidad, con las forma llCtrdes señaladas Por LeY

RecísrRese, coMUNíQUESE Y ARcH¡vESE
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