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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COIvIUNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N"0 5 1 -2021 -cRA/GG-cRt-DRTcA.

Ayacuchc.,.l 2 t{AR 2021

VISTO;
El expediente de Reg. N" 2673318/218 4472, lnÍotme

Técn¡co N' 007-2021-GRAJGG-GRl-DRTCA-DA-URH-Escalf.Resol, y Resoluc¡Ón

Directoral Regional N' 011-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA, sobre reconocimiento del
pago de la compensación por T¡empo de Servicios (CTS), del ex-trabajador don

FELICIANO LOAYZA CONTRERAS; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución
Política del Estado, Cap¡tulo XIV lítulo lV,de la Ley N'27680-Ley de Reforma
Conslitucional sobre DescentraliT.. ón y el artículo 2"de la Ley N' 27867, Ley

Orgán¡ca de Gobiernos Régioneles y sus modificatorias. Los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho
público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su

competencia, constituyendo, para su adm¡nistración económica financiera, un

Pliego Presupuestal;

Que, a través del expediente citado en Ia parte expositiva
de la presente Resolución, el ex trabajador de la Dirección Regional de
Transportes y Comun¡caciones de Ayacucho don FELICIANO LOAYZA

CONTRERAS, requiere el reconocim¡ento de pago por CompensaciÓn por

Tiempo de SeNicios (CTS), por haber cesado en la Administración Pública al

cumplido setenta (70) años de edad, para lo cual adjunta la Resolución D¡rectoral

Regional N'011-2021-GRAJGG-CairDRTCA, de fecha 14 de enero del 2021,
con el cual Cesa en lá Adm¡nistri;.y,, ,-rJbiica por límite de edad,

Que, med¡ante lnforme Técnico N' 007-A-2021-GRfuGG-
GRI-DRTCA-DA-URHkj-Escalf . Resol, de fecha 02 de marzo del 2021, emitido
por el Responsable de Escalafón y Resoluciones, se informa que el ex trabajador
FELICIANO LOAYZA CONTRERAS, ha reincorporado a prestar sus servicios en

la Direcc¡ón Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, a partir

del 07 de noviembre del 2005a| l4deenerodel 2021, en lafecha ha cesado en

la admin¡stración públ¡ca por cumplir setenta (70) años de edad, habiendo
acumulando de quince (15) años y dos (02) meses de servicios prestados a favor
del Estado, el cuat se corrobora con el Record de Tiempo de Servic¡os expedido
por el Responsable del Área de Benef¡cios Soc¡ales, el administrado ha

desempeñado en la Entidad como Chofer, con el Nivel Remuneralivo STC, en
ptaza Ñ'08t del CAP y O1Q Oel [ .^., .ompréndido dentro del régimen láboral del
Decreto Leg¡slativo N" 276, poi ü'00é, se cóncluye la existenc¡a del derecho al
pago de compensación por t¡empo de serv¡cios (CTS).

Que, mediante Decrelo Supremo N' 044-2020-PCM se
declara el Estado de Emergenc¡a Nac¡onal, mediante el cual dispone el

aislam¡ento Social obligator¡o (Cuarentena), por las graves circunstancias que

afectan la vida de la Nac¡ón a consecuencia del brote del COVID-19, habiéndose
prorrogado mediante d¡ferentes Decretos Supremos hasta 31 de jul¡o del
presente año;
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olREcclóN REGJONAL DE TRANSPO

COMUNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 0 5 1-2021 _cRA/cc_cRt_DRTCA.

Ayacucho, .l Z t{AR Z0ZI

eue de acli.rdo a lo señalado en el párrafo anterior elEstado de Emergencia Nac¡onar (cuarentena) se inicia ér dá runes 16 de marzo
hasta el 31 de.iulio del 2020, periodo en el áual ," .r"p"ná" tas labores entreotros en el Sector público Nacional hasta et 3.1 de julio del i020, periodo en etcual el servidor señalado percibe con normal¡dad 

"r" 
r"rrnárr",ones con cargoa ser compensados vía l¡cencia con goce de haber y/o otro mecariismocompensatorio que opte el servidor a efectos de reducir el t¡empo decompensacrón correspond¡ente,

- Oue, mediante Decreto de Urgencia N. 078_2020, defecha 01 de julio der 2o2o. er Gob¡erno centrar estabrecÉláJ¡or" exrraordinariasy.complementarias para la compensación de horas de licenciá con goce de haberotorgadas en el marco de la emergenc¡a sanitaria ocasioná0, po|" 
"t 

COVID_1gen el Sector Público y en su arlíc ll 2o exonera ta compensación de horas por
desvinculación de servidores/as civrtes y trabajadorñr" á" ¡o. tres niveles degobierno.bajo cuarquier régimen raborar, qre sáan oeiv,n"utrdas de su entidadsin que hayan podido efectuar ra compónsación o. n"iá" debido a factoresajenos a su voluntad y conforme a las'causalei de ce"e--prer¡"ta" pata cadarégimenlaboraIentreelloSelceseporIímitede.edád;

'I :,i ., ii. .,: ,. i, .:.i

eue, asimismo el numeral 2.3 del Decreto de Urgencia N"078.2020_ de fecha 01 de julio del 2020, precisa qr" ,:ni""runfu para los efectosde lo señalado en el numerat 2.1, se exónera a las enf¡áááes det seclor, públicode.lo dispuesto en er riterar d) de ra Tercera oisposrcián-ir"nsitoria der rextoUnico Ordenado de la Lev N. 28411 - L"y g"*r;i ;;i S¡stema Nacronal dePresupue^sto, aprobado poi et Decreto srpi"íná ñ; 5oa 
"zoii_er 

v de acuerdo atnumeral 2.4, las horas que no son materia de aorp"na""ión según lo señaladoen el numeral 2.1 precedente, no se contabili."n 
-prr" 

efectos de lal¡quidación de benef¡cios sociales o vacaciones truncas-ie las servidores/asciv¡les y trabajadores/as de las enlidades duf ;"t;, ;;;l;;; 
'

Oue de acuerdo al Decreto Supremo No .1O9_gg-pCM 
defecha 18 de Jutio de 1988 se adecuaro" ro;;u;;";;r,;;ü det personar obrerocon las remuneraciones orincrpares del Grupo ie-"-ni* yliiirrr, señarado en erD S N" 107 87 pCM, médiante un proceso previo de recategor¡zación. por lotanlo, en ta D¡recc¡ón Regronat oe rransportJs y'óoil-rrüljon". de Ayacucho,el personal obrero permanente en v¡rtud áe oichá ,orrá ir"rán categor¡zados en

:1.:^1,-1,3r::1" ?l 
Grupo ocupacionar r¿;¿;;"t;;iár" ]'"r0" uno de e¡os ernrve¡ remunerativo de ta escata 0€ y 09 del Ou"-*to SuóÁro N. 107_87_pCM,med¡ante ra cuar se aprueba ra segunda etapa der procÁJ oraouat der sistemaunico de Remuneraciones s.ntr ir,- o*, v 

-ü;;;J;.";;; 
ros Func¡onarios yTrabajadores comprendidos en^er oecretá r-áj¡i"*"'ñ izo, .onsiguientemenle,a part¡r det 01 de enero de 1991 et personatiUüro Oe ll'óirecc¡on Regionat deTransportes y Comunicaciones-oe eyacucrrá ü, 

"á" 
l""llp"*oos en la planiltaún¡ca. de pagos por ro que vienen percibiendo .r" ,árrn"lr'",ones y beneficioseconómicos en virtud at réormen dé la. 

"ct,r¡o;J 
puo];;';;i;;;t¿ #ñ#;de carrera cjet Decreto r"o."¡rr,ro r,r",é-i;ñ;;ü;,;;ffi""] ñrril;[:lncenlivos Laborales, .or-"tido. a un horario de trabaio y cargos concordantes
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DtR[ccróN REGtoNAL ót- -RANSPoRIFS y

CO[/1UNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCIÓN
N" 015 1-zozr ipfr.A/GGGRt-eRrcA.

.',ri"1.. " ,.'. ,' .r'i- ,:. .,'1,. .:.-,,.i ..,ii,,:,
AYátticho, :1 ? }r|AR ¿011'' ''' r ':r ': :' :

con el clas¡ficador de cargos de ra Administración púbr¡ca, conforme al cuadro
Nominativo de Personat (CNp);

DIRECTORAL REGIONAL

v!aP

_ Oue, con Resolución Directoral Regional N" 526_2017-
GRtuGG-GRI-DRTCA de fecha 29 de diciembre det 201i, se regulariza con
retroact¡vidad de acuerdo al numeral 7.1 del artículo .17. de la Ley N"-27444 _ Ley
del Proced¡miento Adm¡nistrativo Generar, er cambio y adecuación der RégimeÁ
Laboral de los traba.iadores de obreros permanentes a partir der 01 de eneio de
1991, como empleados permanentes bajo el Régimen Laboral del Decreto
Legislativo N' 276, según aceptac¡ón expresa dei peticionarte y acorde a los
motivos expuestos en la parte consi.terativa de la. presente ResOtutión; dentro de
ello del ex serv¡dor FEI-lCtANg L. -A COñTRERAS; . .. 

., .: . . .. ,. .,,r:

Que, para efeclos de cálculo de la Compensación por
Tiempo de servicios (crs), por haber cesado en ra Adm¡n¡stración púbrica, er ex
servidor don FELlclANo LoAyzA CoNTRERAS, teniendo en consideración Ia
fecha en que cumplió setenta (70) años de edad, se debe considerar de acuerdo
al Decreto Supremo N" 420-2020-EF, mediante er cuar se d¡ctan Disposic¡ones
Reglamentarias y Complementarias para la aplicac¡ón del Decreto de UrgenciaN' 038-20'19, norma legal que establece reglas sobre los inlresos
correspondientes a ros Recursos Humanos del Sectór público de ras serüdoras
públicas y los servidores públicos comprendidos en el régimen del Decreto
Legislativo N" 276, Ley de Bases de ta Carrera Adiinistrativa y de
Remuneraciones del sector púbr¡co, en er marco de ro d¡spuesto en er Decreto
Legislativo N' 1442, Decreto I e. -,,.¡ de la Gestión Fisáal de los Recursos
Humanos en el Sector.púbtico. á#tdni6 én Io dispuésto en la Centésima Décima
y^C_entésima Undécima Disposiciones Complementarias Finales de la Ley N.
30879, Ley de Presupuesto del Sector público para el año Fiscal 2019,

Que, el artículo 4. numeral 4.5 del Decreto de Urgencia
N'038-2019, d¡cha norma estabrece regras sobre ros ingresos correspondiente a
los Recursos Humanos del Sector público, aprobado Décreto Supremo N" 420_
201g-EF .se ha establecido que la as¡gnación de Compensación por T¡empo de
servic¡os (crs), que perc¡be ra servidora púbrica nombiada o er servidor púbrico
nombrado del régimen del Decreto Legislativo N" 276, equ¡valente al ClÉN por
CIENTO (100%) del Monto único Consolidado (MUC), córrespondiente al nivel
remunerativo al momento de cese, por cada año de servicio, así como en forma
proporcional por los meses y día ,'? servicios efectivamente prestados según
corresponda, cuya entrega sehlpatZá. de of¡c¡o. y previa verificación "del
cumpl¡miento del tiempo de serviiio ar cese de ra sérvidora púbrica nombrada o er
servidor públ¡co nombrado,

Que, de la revisión del expediente de t¡empo de serv¡cios
prestados a favor del Estado por el ex trabajador don FELICIANO LOAYZA
CONTRERAS, está acreditado con los certificados de planillas de pagos y
descuenlos que acompaña, otorgado por el Responsable del Área de Ben¿f¡cio;
Sociales de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.
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DIRECCION.. FLGIO\AI DE TRANSPOq rE§ 'Y r r, Jr i,¡..-,i. .t.. ,' .

COI\¡UNICACIONES
AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

. T¡empo de Servicios efectivos al 14-01-2021 : '15 años y 02 meses

. N¡vel remunerat¡vo : STC

. Remunerac¡ón Computable (D.U.N" 038-201 9): S/. 559.39 (MU,C),rr . ,

. Años computables,háéiá eO ¿nás de servicios para et Éago de CTS..

REGIONAL
ru" 05 l-zozr -CÉarcc-cRr-DRrcA.
Ayacucho, l,Z l¡|AR 2021

CALCULO DE COMPENSÁ.,:ÓN POR TIEMPO DE SERVIC tos

SE RESUELVE

ARTICULO §EGUNDO.- Los Beneficios Sociales a

,:,. 
,,r .., r: |, , i ,.,., ., , . i, :

Oue estando a las tacultades conferidas r)or la l,ey l\4arco
de Bases de Descentralizáción N. ZZZ83 y su modifjcator¡a por Ley No
28543, Ley Orgán¡ca de los Gobiernos Regionales N" 27862 y su
modificatoria Ley No 27902; Ley N" 31084 - Ley de presupuesto del Sector
Públ¡co para el Año Fiscal 2021, Decreto Legistat¡vo N. 1440 del Sistema
Nacional de Presupuesto que deroga en parte la Ley No 2841 1, Decreto de
Urgencia N' 038-2019, Decreto Supremo N" 420-2019-EF y Legislativo N"
276 y su Reglamento Decreto Supremo N" 005-90-pClvl; y en uso de las
atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No
381-2020-GRA/cR.

ARtlGqlo¿BlUEgg, RECor{ocER,y, C}J0RGAR, por
ú nica vez, et oeneticiii-üé-iitffih$ciói' p<ir'ri"rn jo J"' s6rvicios 

:1ctr§i 
á

favor del ex trabajador don FELICIANO LOAYZA CONTRERAS por los servicios
prestados a favor del Estado, la suma de OCHO MtL CUATROCIENTOS
OCHENTICUATRO Y 07/100 SOLES (S/.8,434.07) según tiquidac¡ón que forma
parte del presente expediente, correspondiente a (15) años y (02) meses de
serv¡c¡os prestados a favor del estado, por las cons¡deraciones expuestas en la
parte cons¡derativa de la presente Resolución.

otorgarse deberá sujetarse estrictamente a la disponibilidad de recursos de Ia
entidad, por ende, deberá gestionarse ante la Oficina de planificación y
Presupuesto de la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho. a fin de que prlqfiqe. lg .AglS.lqqgn oresupu.estal para.el pago de tos
benefictos sociales (CTS) . ,,,1,,,,, ,,, ..

CUADRO DE CÁLCULO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
(CTS) POR CUMPLIR (70) AÑOS DE EDAD.

CONCEPTO MUC
D.U. N'038-2019 y D.S. N'420-201g-EF (Regtas sobre tos
ingresos de personal del Decreto Leg¡slativo N' 276 S/. 559.39 X '15 Años y 2

MESES

SUB TOTAL: s/.8.484.07

MONTO TOTAL A PAGAR: s/. 8 484.07
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OIRECCION REG]ONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No R DRTCA.l. '.; ),.,i,l

| -:,.: 'ii
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ARTICULO TERCERO.- EI egreso que origine el
cumplimiento de la presente Resolución será afecto al Gasto Presupuestario 2.'l
Personal y Obl¡gac¡ones Sociales y la Específica de Gastos 2.1. 1 9. 2 1 de la
Unidad Ejecutora: 200 Transportes Ayacucho, Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinar¡o, Meta: 002'1.

ARTICULO CUARTO,- NOTIFICAR , la presente Resolución
al interesado y a las ¡nstancias correspondientes con las formalidades que
establece la Ley.
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