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DIRECCION REO¡ONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICAC!ONESDEAYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

No 0?8 .2O2,I.GRAGG-GRI-DRTCA

Avacucho; 
l)IAgRzo2l

VISTO;

El Exped¡ente con Ro: -'"o SISGEDO N" 269486912202530, lnforme Técnico
N' 009-2021-GRA"/GG-GR-DRTCA-DA-URH., Escal. y Resol, y demás documentos en diez (10)
folios, sobre pago de vacaciones no gozadás'(vacac,ónes truncás1. y

3
CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo d¡spuesto por el artículo 2' de la Ley N" 27867 - Ley
rgán¡ca de Gobiernos Reg¡onales y sus modif¡cator¡as Ley N' 27902, Ley N" 28013, 28926,28961,

A aG 8968, 29053, 2961 1 Y 2998'1, los Gob¡ernos Regionales son personas jurídicas de derecho público,
con autonomía política, económica y adm¡n¡strativa en asuntos de su competencia, concordante con
el articulo lV del Titulo Preliminar de la Ley N" 27444 - L,ey del Proced¡miento Adm¡n¡strativo General
que consagra los principios rectores del procedim¡ento admin¡strativo, denotándose el de legalidad,
debido proced¡m¡ento, verdad mater¡al entre otros,
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Oue, a través del elF.d¡ente citado en la parte expos¡tiva de la presente
Resolución el ex servidor RAUL ENCISO GUTIERREZ, sol¡crta el pago de vacaciones no gozadas
(vacac¡ones truncas), por haber. laborado.en cgndig!ón de servidor contratado bajo et Régimen del
Decreto Legislativo N" 1057 Contrato Adminrstrativo de Serv¡c¡os (CAS), cumpl¡endo las funciones
como INSPECTOR DE TRANSPORTES en la División de Transportes y Seguridad V¡al de la
Dirección de Circulac¡ón Terrestre de la Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho,
por el periodo comprendido de¡ 10 de junio 2019 al 3'l de diciembre del 20'19, hab¡endo acumutado
seis (06) meses y diec¡nueve (19) días de servicios prestados a favor de la Entidad, para cuyo
efecto el adm¡n¡strado adjunta a su exped¡ente copia de sus Contratos Adm¡nistrat¡vos de Servic¡os -
CAS, para el cual acred¡ta su vinculo contractual con el Estado por ende con la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho,

Que, con lnforme Técnico No 009-2021-GRA"/GG-GR-DRTCA-DA-URH.
Escal y Resol. de fecha 23 de matzo det 2021, el Responsable del Área de Escalafón y
Resoluciones, previo análisis de los documeE¡es..aparejados. da a conocer que el solicitante, durante
los periodos laborados, han sido contratadq.bajo los. alcances del Decreto Legislativo N" 1057 que
regula el Régimen Especial de Contrato Administra
Supremo N' 065-2011-PCN¡, la Ley N' 29849 - Lc

tivo de §eryic¡os, mod¡f¡cado con el Decreto
y que establece la eliminación progresiva del

égimen Especial del Decreto Legisiativo N'1057 y otorga derechos laborales a los kabaiadores
jo el régimen CAS, estableciendo dentro de los benefic¡os: gozat de vacac¡ones remuneradas de

treinta (30) dias naturales, las vacaciones truncas calculándose sobre la base del cien por ciento
(100%) de la remunerac¡ón. Cuya acción administrativa de personal se encuentra en armonia de las
instrucciones técn¡cas precisadas por la Autoridad Nacional del Serv¡c¡o Civil - SERVIR a través de
los lnformes Técnicos N" 421 y 516 - 2016-SERVIR/ cPSC. Quien ha cumpl¡do las funciones de
INSPECTOR DE TRANSPORTES en la División de Transportes y Seguridad Vial, con una
remuneración única mensual de S/. 1,800.00 soles en los periodos siguientes:

> Contrato Administrativo de Servicicc - CAS N' 0'18-201 9-GRA,/GG-GRI-DRTCA, por el
periodo comprend¡do del 10 de junio ai-09 de setiembre del 2019,

> Contrato Adm¡nistrativo de Servicios I CAS. N" 169-201g-GRA"/GG-GRl-DRTCA, por el
periodo comprend¡do del '10 de setiembre al 31 de octubre del 2019

> Contrato Adm¡nistrativo de Servióios- CAS Ni' 207-2019cRtuGG-cRl-DRTCA
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OIRECC¡ON REOIONAL DE IRA¡iSPORIES t
COMUNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

No 0?8 -zozr_cRA/cc_cRt_DRTcA

Ayacucho;
0 7 ABR zg¿i

Que, el artículo 8' del Reglamento del Régimen de ContrataciónAdministrat¡va de Servic¡os, modificado por el artículo 1'del Decreto Supremo N" 065_201 1-pCMumeral 8.5 establece que ,,si el contrato concl uye al año de seriicios o después de éste sin que seaya hecho efectivo el respectivo descanso físico, el trabajador percibe el pago corres pondiente alnso fÍsico acumulado y no gozado por cada año de serv¡c¡os cumplido y, de corresponder, elgo proporc¡onal dispuesto en et párrafo siguiente" y 8.6 "si el contrato se extingue antes decumplimiento del año de servlcios, con el que alcanza el de recho a descanso fisico, el trabajadortiene derecho a una compensación a azón de tantos doza vos y treintavos de la retr¡bución como,¡r*j:if meses y dias hubiera laborado, siem pre que a la fecha del cese, el trabajador cuente, al menos conoBo un (01) mes de labor ininterrumpido en la ent¡dad, tendrá derecho a un pago proporc¡onal por
ESlC

concepto de vacaciones truncas, s¡endo el cálculo propo rc¡onal sobre la base de¡ cien por ciento(100%) de la remuneración que et servidor perctbía al momento del cese,

COMPENSACION OE PAGO POR VACACIONES TRIJNCAS

eue, el administrado RAúL ENCISO RODR|GUEz, en tos periodoslaborados venía cumpr¡endo rabores ar amparo de ta t-ey ñ; zsaas y que para rearizar er cárcuro delmonto a perc¡b¡r se deberá tomarse en cuenta lo drspuesto et piecrtaoo Ley. se realizará e¡ cálculo enbase at (100%) en aptrcación de ra citada n.r.n.-.¿J.q,"rn';;;;;;;;'"J;,:;ráT;;ffi;l;0",
cese ra contraprestáción y forma de sus servicros p""trJá. en ra suma de s/. 1,goo-00 soresmensuales;

_ Oue, de conformidad a lo previsto por la Ley Marco de Bases deDescenrrarización N" 27783. v su modif¡cáoria r-ev N"i7sor,2a013,28926,28961,28968,29053,
29611. y 

-2998i 
Ley N" 2744i, Ley N" 3108a - iáí o" pi"rrir"sto der secror púbhco para er Año

i:.!3,,,r_lál¿L"_Lto 
de ras akrbucrones y iacurtaáes conru¡ü" por Resorución el""rt¡í, ñü,onrr

SE RESUELVE

ARTíCULO PR|MERO._ RECONOCER y oToRGAR, por única vez, etPago,de vacgciones no góIáGr!áEiñiEI-iñn"".i 
"á'cn-'ri, ros DEVENGADos a favor der exservidor RAUL ENCTSO RoDRtcuEZ; cohkaiádo po. rá ,ojJitO"t de Qontráto Á¡^"Áii"t rá iJservrcios (cAS), por er importe oe r.¡óvecreruróiñoüeruix y crNco coN 00/ioo soLES (s/.99s'00) sores, más su conrribucign3¡qsar-go o" óÁilli'"r ¡mporte de s/.2,r7.80 sores, cuyopago deberá ser afecto a la Meta:,020,de la Divtsión Oe irnspo.t"" y Seguridad V¡al, por cumplircon los requ¡sitos establec¡dos por Ley de acuerdo al sig;ie;¡e;:sagregado que se detalla:
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DIRECTORAL REGIONAL

-2O21.GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho; U I Ao( to'Lt

CALCULO DE VACACI ONES TRUNCAS - CAS

TIEMPO DE SERVICIO REMUNERAC ION COMPUTABLE

DIR€CCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMÜNICACIONES DE AYA'I ]I'HO

RESOLUCION

N" 078

Fecha de lngreso: 10/06/2019
Fecha de Cese . 31112120'19

Record de fiempo de Servicios

Remunerac¡ón única Mensual: Si. 1,800.00

e¿lqulslEtaeAela[E§l8uaa§
Años : 00
Meses: 06
Días : 19 : ^;. 1 ;, ",

lúeses: S/ 1.800 00f2 x 06

"pr_as{.-_.; 
i ,. sr. i,ooo oolrzaux,rB1 ..utT 4.400 00 x 55% =

= S/ 900.00

i=,iSl: e5 oo
2.42a.00 X 9%=
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(ESSALUD)
Vacac¡ones Truncas a

s/ 2T7 80
rcib¡r

ARTiCULO SEGUNDO.- El egreso que genere el cumplimiento del presente
Resoluc¡ón, será con cargo a la especifica de Gastos 2.3.2.8.1.5. Contrato Administrativo de
Serv¡c¡os y 2.3.2.8.1.2. Contribuciones a ESSALUD de CAS, Fuente de Financaamiento 00 -
RECURSOS ORDINARIOS, N4eta: 020 de la 'Divis¡ón de Transportes y Seguridad V¡al de la
D¡rección de Circulación Terrestre de la Direccrón Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, del Pl¡ego 444- Gobierno Regional Ayacucho, Unidad E¡ecutora 200 - Transportes

yacucho del Presupuesto Vigente

ARTíCULO TERCERO.- Los Beneflcios Sociales del ex servidor Contratado

cuc la
AS, deberá sujetarse estrictamente a la disponibilidad de reclrIsos de la.entidad, en. observancia a
s Leyes N's. 28411 y 30879 I : : 1: " 
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ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al
interesado e instancias pertinentes de la Direcc¡ón Regional, con las formalidades señaladas por ley

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE
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