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DIRECCION REGIONAL DE TR NS?ORTES Y
COML]N¡CACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

No 197-2021-GRA/GG-GR|-DRroA

Ayacucho;

VISTO;
El Exped¡ente N" 2238918-2021, lnforme Técnico N" 024-2021-GR¡/GG-

GR-DRTCA-DA-URH. Escal. y Resol; lnforme N" 038-2021-GRA/GG-GR-DRTCA-DA-URH-
Reg.Cont.Pers, en (33) folios, sobre el pago de vacaciones no gozadas (vacac¡ones truncas); y

CONSIOERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por el artículo 2' de Ia Ley N" 27867 - Ley
Orgánica de Gobiemos Reg¡onales y sus mod¡flcatorias Ley N" 27902, L.ey N" 28013, 28926,28961,
28968, 29053, 2961 'l Y 29981 , los Gobiemos Reg¡onales son personas jurídicas de derecho públ¡co, con
autonomía polít¡ca, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el artículo
lV del Título Prel¡minar de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strativo General que consagra
los princ¡pios rectores del proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vo, denotándose el de legalidad, debido
proced¡m¡ento, verdad material entre otrosi

Que, a través del expediente citado en la parte exposit¡va de la presente
Resoluc¡ón el ex servidor CARLOS ARANGO CONDOR solic¡ta el pago de vacac¡ones no gozadas
(vacaciones truncas), por haber brindado sus servic¡os en condición de serv¡dor contratado bajo el
Rágimen de¡ Decreto Legislativo N" '1057, contrato administrativo de servicios (CAS), en la Direcc¡ón
de Telecomunicaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho,
habiendo laborado en la Entidad, a part¡r del 11 de Julio al 31 de D¡ciembre de 2019 como Operador
de Equipo Electrónico y a partir del 18 de Agosto al 31 de Diciembre del 2020 como Técnico en
lngeniería, el cual se acredita con el Record de Tiempo de Servic¡os otorgado por el Responsable del
Area de Beneficios Sociales, acumulando un (05) meses y (20) diast y 04 meses y 13 días
respect¡vamente de serv¡c¡os prestados a favor de la Entidad.

Que, con lnforme Técnico No 024-2021-GRA,/GG-GR-DRTCA-DA-URH. Escal y
Resol. de fecha 31 de mayo del 2021, el Responsable del Área de Escalafón y Resoluciones, previo
anál¡s¡s de los documentos aparejados, da a conocer que el solicitante, durante los periodos laborados,
ha s¡do contratado bajo los alcances del Decreto Legislat¡vo N' 1057 que regula el Régimen Espec¡al de
Contrato Adm¡nistrat¡vo de Serv¡cios, mod¡ficado con el Decreto Supremo N' 065-20'1 1-PcM, la Ley N'
29849 - Ley que establece Ia eliminac¡ón progresiva del Ré9imen Especial del Decreto Legislativo N" 1057
y otorga derechos laborales a los traba.iadores bajo el régimen CAS, estableciendo dentro de los
beneficios: gozar de vacaciones remuneradas de treinta (30) días naturales, las vacac¡ones truncas
calculándose sobre la base del cien por c¡ento (100%) de la remuneración. Cuya acción adm¡nistrativa de
personal se encuentra en armon¡a de las ¡nstrucciones técn¡cas prec¡sadas por la Autoridad Nacional del
Serv¡cio C¡vil - SERVIR a través de los lnformes Técn¡cos N' 421 y 516 - 2016-SERVIR/ GPSC. Quien ha
cumplido las func¡ones de Operador de Equ¡po Electrónico y Técnico en lngeniería en la D¡rección de
Telecomun¡caciones de la Dirección Regiona¡ de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, con una
remuneración ún¡ca mensual de S/. 2,000.00 soles (2019) y s.1.2,200 (2020), en los períodos laborados.

Que, mediante lnforme N" 038-2021-GRA/GG-GR-DRÍCA-DA-URH-
Reg.Cont.Pers, de fecha 12 de Mayo del 2021, et Responsable del Área de Registro y Control del
Personal rem¡te ante la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, sobre el pago de vacaciones
truncas del ex - serv¡dor CARLOS ARANGO CONDOR, detal¡ando su reporte de as¡stenc¡a de los
per¡odo que laboró, bajo el siguiente detalle: Laboró del 11107D019 a13111212019 y 1810812020 al31-
12-2020; ha solic¡tado permiso a cuenta de vacac¡onesi 30 y 31-12-2019i ha faltado 19-09-2019 y
31-12-2020.

Oue, el artículo 8" del Reglamento del Rég¡men de Contratac¡ón
Adm¡nistrat¡va de Servicios, mod¡ficado por el artículo 1" del Decreto Supremo N'065-2011-PCM
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numeral 8.5 estab¡ece que "si el contrato concluye al año de servic¡os o después de éste sin que se
haya hecho efectivo el respectivo descanso físico, el trabajador perc¡be el pago correspondiente al
descanso físico acumulado y no gozado por cada año de serv¡c¡os cumplido y, de corresponder, el
pago proporcional dispuesto en el párrafo siguiénte" y 8.6 "si el contrato se extingue antes de
cumplimiento del año de servicios, con el que alcanza el derecho a descanso fís¡co, el trabajador
t¡ene derecho a una compensación a razón de tantos dozavos y treintavos de la retr¡bución como
meses y días hubiera laborado, s¡empre que a la fecha del cese, el trabajador cuente, al menos con
un (01) mes dé labor ¡ninterrump¡do en la entidad, tendrá derecho a un pago proporc¡onal por
concepto de vacaciones truncas, siendo el cálcu¡o proporcional sobre la base del cien por ciento
(100%) de la remuneración que el serv¡dor perc¡bía al momento del cese;

Que, el ex servidor CARLOS ARANGO CONDOR, en los periodos laborados
venía cumpliendo labores al amparo de la Ley N' 29849 y que paÍa rcalizaÍ el cálculo del monto a
percibir se deberá tomarse en cuenta lo d¡spuesto el precitado Ley, se realizará el cálculo en base al
('100o/") en aplicac¡ón de la citada norma de su remuneración mensual, que al momento del cese la
Contraprestación y forma de sus serv¡cios pactados en la suma de S/. 2,000.00 soles mensuales
(2019) y S/. 2,200 soles mensuales (2020);

Que, de conform¡dad a lo previsto por la Ley Marco de Bases de
Descentral¡zac¡ón No 27783 y su mod¡flcatoria Ley No 27902, 28013, 28926,28961 , 28968, 29053, 2961 1 ,
y 2998'l , Ley N" 27444, Ley N' 31084 - Ley de Presupuesto del Seclor Publ¡co para el Año F¡scal 202'l ,

Decreto Legislat¡vo N" 1440 del Sistema Nacional dé Presupuesto que deroga en pañe la Ley N" 2841'1, y
en uso de las atribuc¡ones y facultades confer¡das por Resolución Ejecutiva Regional 381-2020-GR¡/GR.

SE RESUELVE

ART|CULO PRIMERO.- RECONOCER Y OTORGAR, por única vez et
Pago de vacaciones no gozadas (vacaciones truncas), a favor del ex servidor CARLOS ARANGO
CONDOR, personal contratado por modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), por el
importe de 51.1,612.22 soles (MlL SEISCIENTOS DOCE CON 221100 soles), mas su contribución
a ESSALUD por el importe S/. 145.00 soles (CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/'100), por Ios
fundamentos expuestos en la parte considerat¡va de la presente resolución.

ART¡CULO SEGUNDO.- El egreso que genere el cumpl¡m¡ento del presente
Resolución, será con cargo a la específica de Gastos 2.3.2.8.1.5 : Vacaciones Truncas CAS y
2.3.2.8.1.2: Contr¡buciones a ESSALUD de CAS, Fuente de F¡nanc¡am¡ento 00 - RECURSOS
ORDINARIOS, Meta: 031 - Direcc¡ón de Telecomunicaciones de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho, del Pliego 444- Gobierno Regional Ayacucho, Unidad
Ejecutora 200 - Transportes Ayacucho del Presupuesto Vigente.

ARTÍCULO TERCERO.- Los Beneficios Soc¡ales del ex serv¡dor
Contratado por CAS, deberá sujetarse estrictamente a la disponibilidad de recursos de la ent¡dad, en
observancia a las Leyes N'. 28a11 y 31084.

ARTICULO CUARTO.. NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al
¡nteresado e ¡nstanc¡as pertinentes de la Direcc¡ón Regional, con las formalidades seña¡adas por ley
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