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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y coMUNrcacróNEs oE aYAcucHo

RESOLUCTÓN DTRECTORAL REGTONAL Nl E I -202r-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, '! ? IUL 2021

VISTO;

El Expediente con Registro SISGEDO N" 279510412282159 de fecha 20
de abril del 2020, lnformes N's. 050-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DA-URH-Reg.ConI.Pers. y 031-
2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA-OA-URH-LJCP, y demás documentos en ocho (08) fol¡os,
correspondiente al pago del benef¡c¡o de la compensación vacacional, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Expediente de Registro N" 279510412282159 de fecha 20 de
abril del 2020, el ex trabajador L¡c. Eloy Velarde Chávez, petic¡ona el pago de sus vacaciones
truncas de acuerdo a Io establecido en la Ley de Bases de la Carrera Adm¡n¡strat¡va aprobada por
Decreto Legislat¡vo No 276, por el periodo laborado del 01 de febrero al 3l de diciembre del 2019,
a merito de la Resoluc¡ón D¡rectoral Regional N" 036-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 29 de
enero del 2019;

Que, mediante lnforme N" 050-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DA-URH-
Reg.Cont.Pers. de fecha 28 de mayo de\2021, el Responsable de Reg¡stro y Control de Personal
de Ia Unidad de Recursos Humanos, informe sobre el record de asistencia del ex -trabajador Eloy
velarde Chávez, conforme a las verificaciones efectuadas en el Reloj Biométrico, quien laboró
desde el 01 de febrero hastá el 31 de diciembre del 2019;

Que, el Decreto Legislativo N" 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remunelac¡ones del Sector Públ¡co, modificado por el articulo 1o de la Ley No

25224 eslablece:

d) Gozar anualmente de tre¡nta dfas de vacac¡ones remuneradas salvo
acumulación convenc¡onal hasta de 02 per¡odos;

Que, por su parte los artÍculos 102o y 104o del Reglamento de la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Públ¡co, aprobado por

Decreto Supremo No 005-90-PCM, d¡spone lo siguiente:

'Articulo 102".- Las Vacaciones anuales remuneradas establec¡das en la Ley, son obligatorias e

irrenunc¡ables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos
periodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente por razones del servicio. El ciclo laboral
se obtiene al acumular doce meses de trabajo efectivo, computándose para este efecto las licencias
remuneradas y el mes de vacaciones, cuando corresponda.
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191o de la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Peni, concordado con los artÍculos I y 2 de la Ley No 27867 - "Ley
Orgánica de los Gob¡ernos Regionales"; los Gobiernos Regionales, asf como sus respectivas
Direcc¡ones Reg¡onales gozan de autonomla Polltica, Económica y Administrativa en los asuntos
de su competencia, por lo que el presente lnforme es em¡tido con arreglo a Ley;

Artículo 24o.- Son derechos de los servidores públicos de carrera:
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"Art¡culo 1040.- El servidor que cesa en el servicio anles de hacer uso de sus vacac¡ones tiene
derecho a percibir una remunerac¡ón mensual total por c¡clo laboral acumulado, como compensación
se hará proporc¡onalmente al tiempo trabajado por dozavas partes; no considerando dias inferiores al
mes. En caso de fallecim¡ento, la compensación se otorga a sus familiares directos en el siguiente
orden excluyente: cónyuge, h¡jos, padres o hermanos'.

Que, conforme a lo seña¡ado en los considerandos que preceden, el
descanso vacacional anual constituye un derecho ¡nherente a una relación laboral subord¡nada,
por tanto, los func¡onarios públ¡cos, los servidores de carrera y los servidores contratados tiene
derecho al goce del descanso vacacior¿il, así como al pago de vacaciones no gozadas y
vacaciones truncas;

Que, mediante lnforme No 031-2019-GRAJGG-GRl-DRTCA-OA-URH-
LJCP de fecha 30 de junio de\2021, precisa que al ex -servidor Lic. ELOY VELARDE CHAVEZ, le
corresponde la compensac¡ón vacacional en forma proporc¡onal, al haber acumulado como tiempo
de servicios prestados en la DRTyC-Ayacucho, por un periodo de ocho (08) meses, comprendido
del 01 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2019;

Contando con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica, Of¡cina de
Adm¡nistración y la Unidad de Recursos Humanos, y de conform¡dad al Decreto Leg¡slativo N" 276

- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunerac¡ones del Sector Público, su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 005-90-PCM, Texto Único Ordenado de la
Ley N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por D.S.N" 004-2019-JUS
y en uso de las facultades y atr¡buc¡ones confer¡das en la Ley No 3 1084 - Ley de Presupuesto de¡
Sector Público para el año fiscal 202'l y la Resolución Ejecutiva Reg¡onal N"s 381 y 474-2020-
GRA./GR;

Artículo Primero.- RECONOCER y OTORGAR el pago de la
compensación vacaciones (vacac¡ones truncas), por el importe total de S/. 617.15 (Seisc¡entos
D¡ecis¡ete con 15/100 Soles) a favor del ex servidor Lic. ELOY VELARDE CHAVEZ, conforme al
detalle s¡guiente:

Per¡odo T¡empo de
Vacac¡ones

Remunerac¡ón
Mensual

Total
Compensac.Vacac,

Del 01 10212019 al 31 I 1212019 10 Meses 7 40.58 617.15
Essalud 84.00
TOTAL 70'1.15

VACACIONES TRUNCAS:
Por meses i 740.58 I 12 x 10 617.15

Artículo SeEundo.- El egreso que genere el cumplimiento de la presente
Resolución, será con cargo a la específica de gastos 2.1.1.9,3.3 y 2.'1.3.1.1.5 de la Fuente de
Financiamiento de Recursos Ordinarios del Pliego 444 - Gobierno Regional Ayacucho, Unidad
Ejecutora 200 - Transportes Ayacucho del presupuesto vigente.

ArtÍculo Tercero.- La presente compensación vacac¡onal (vacaciones
truncas) deberá sujetarse estrictamente a la dispon¡b¡l¡dad de recursos de la entidad, en
observancia a las Leyes Nos. 28411 y 31084.

ArtÍculo Cuarto.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al interesado e
instancias pert¡nentes de la Dirección Regional, con las formal¡dades señaladas por Ley.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVEsE.

U

0 DE

\TR
eoc

o

í[cfiez

SE RESUELVE:


