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OIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORfES Y
COMUN ICAC IONES.AYACUCHO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

No 27 A-2021 -GRAJGG-GRI-DRTCA.

Ayacucho;

VISTO;
El Exped¡ente de Registro N' 289121112357930, lnforme N' 079-2021-GR¡r'GG-

GRI-DRTCA-DA-URH-Reg.Cont.Perst lnforme Técnico N" 039-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-URH-
Escal.Resol; lnforme N' 429-2021-GRA./GG-GRI-DRTCA-DA-URH, Nota Legal N" 291-2021-GRA/GG-
GRI-DRTCA-DAJ, conformado en (19) fol¡os, sobre el pago por compensación Vacacional no gozadas y,

CONSIDERAN DO

Que, en el marco de lo dispuesto por la Const¡tución Política del Estado Capitulo
XIV Título lV de la Ley N' 27680 - Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralización, y el articulo
de la Ley Nl 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, los Gobiemos
REGIONALES son personas jurídicas de derecho públ¡co, con autonomía polít¡ca, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su adm¡nistrac¡ón económica y
f¡nanciera, un Pliego Presupuestal;

Oue, a través del Expediente citado en la parte exposit¡va de la presente
Resoluc¡ón, el ex servidor público nombrado FIDEL ASTUCURI ROJAS, solicita el pago de
compensación vacac¡onal por descanso físico no gozado de los años 2020 y 202'1, invocando haber s¡do
servidor público de carrera de la entidad, bajo el Régimen Laboral el Decreto Legislativo N" 276 y
habiendo cesado en la Admin¡stración Pública por lím¡te de edad con Resolución Directoral Regional N"
114-2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA, de fecha 10 de mayo del 2021i

Mediante, lnforme N" 079-202'l-GR¡,/GG-GRf -DRTCA-DA-URH-Reg.Cont.Pers.
El Responsable de Reg¡stro Control de Personal, ¡nforma a la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos,
con respecto a sus vacaciones del año 2020; no t¡ene; con respecto a sus vacac¡ones del año 2021, s¡

t¡ene por (30) días el cual se encontraba programado en el mes de Marzo con Resolución Directoral
Regional N" 252-2020-GRA/GG-GR|-DRTCA de fecha 27-11-2021; el mismo que ha suspend¡do con el
Memorando N" 049-202 1 -GRÁ/GG-GRl-DRTCA-DA-URH.

Que, med¡ante el Informe Técnico No 039-2021-GRÁ,/GG-GR-DRTCA-DA-
URH.Escal. Resol, de fecha 05 de agosto del 2021, el Responsable del Área de Escalafón y
Resoluciones, ¡nd¡ca que el ex serv¡dor nombrado FIDEL ASTUCURI ROJAS, se le adeuda 30 días de
vacaciones no gozadas del año 2021. Que de acuerdo a las normas laborales vigentes Decreto
Leg¡slativo N" 276, Decreto de Urgenc¡a 038-2019 y Decreto Supremo N' 420-20'1g-EF, resulta
procedente pago de beneficios sociales reconocidos por la Ley a favor del Ex servidor de Carrera don
FIDEL ASTUCURI ROJAS, de nivel remunerat¡vo STB, la base del cálculo del beneficio por
compensación de vacaciones, es equivalente al cien por ciento (1OOo/o) del Monto Único Consolidado
(MUC).

Que, med¡ante el lnforme N" 429-2021-GR¡./GG-GRI-DRTCA-DA-URH de fecha
20 de Agosto, el Jefe de la Un¡dad de Recursos Humanos de la DRTCA, sol¡cita opinión legal de la
Direcc¡ón de Asesoría JurÍd¡ca sobre pago de vacaciones truncas, solicitada por el ex servidor F¡del
Astucuri Rojas, y, con Nota Legal N" 291-GRA/GG-GRI-DRTCA-DAJ de fecha 23 de Agosto de 202'l,
Declara Procedente la solicitud de reconocim¡ento de pago de compensación vacacional a favor del ex
servidor F¡del Astucuri Rojas por el periodo de 30 días.

Que, conforme señala el a.!ículo 24" inciso d) del Decreto Leg¡slativo N" 276,
Ley de Bases de la Carrera Adm¡nistrativa y de Remuneraciones del Sector Público, "son derechos de
los serv¡dores públ¡cos de caffera gozar anualmente de 30 días de vacaciones remuneradas". y estas
vacaciones son obligaciones e irrenunc¡ables, se alcanzan después de cumplir el c¡clo laboral y pueden
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cumular hasta dos pe odos de común acuerdo con la Entidad, preferentemente por razones de seN¡c¡o
Ic¡clo laboral se obtiene al acumular doce (12) meses de trabajo efectivo, computándose para este

efecto las l¡cencias remuneradas y el mes de vacaciones cuando corresponda, como señala el artÍculo
102'del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado con Oecreto Supremo N'005-90-PCM.

Que, el artículo '104' de la acotada norma señala que el servidor que cesa en el
servició antes de hacer uso de sus vacac¡ones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total
por ciclo labora¡ acumulado como compensación vacacional, en caso contrario d¡cha compensación se
hará proporc¡onalmente al t¡empo trabajado por dozavas partes, esta compensac¡ón económ¡ca procede
hasta un máximo de dos (2) periodos acumulados y afecta a carga social, según lo establece el numeral
4.1 del artículo 4'del Decreto Supremo N" 420-2019-EF:

Que, de acuerdo a las normas legales vigentes Decreto Leg¡slat¡vo N' 276,
Decreto de Urgencia N" 038-2019 y Decreto Supremo N" 420-2020-EF, resulta procedente pago de
beneficios soc¡ales reconoc¡das por Ley a favor del ex servidor de carrera FIDEL ASTUCURI ROJAS, de
nivel Remunerativo STB, la base del cálculo,del beneficio por compensac¡ón de vacaciones, es
equivalente el cien por ciento (100%) del Monto Unico Consolidado (MUC), al momento del cese.

Que, a lo previsto por la Ley Marco de Bases de Descentralización N0 27783 y
su modificatoria Ley N" 28543, Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales No 27867 y su modif¡cator¡a Ley
N" 27902, Ley N' 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, Decreto
Legislativo N" 1440 del Sistema Nac¡onal de Presupuesto que deroga en parte la Ley N" 2841 1, Ley
Genera¡ del Sistema Nacional de Presupuesto y Decreto Legislativo No 276, Decreto de Urgencia N'038-
2019, Decreto Supremo N" 420-2019-EF, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por

\Resolución Ejecutiva Regional N" 381 -2020-GRA,/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER y OTORGAR, a favor del ex servidor
FIDEL ASTUCURI ROJAS 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 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Y 171100 SOLES
(S/. 567.17), y aporte a ESSALUD por el importe de S/. 84.00, según l¡quidación que forma parte del
presente acto resolutivo, correspondiéndole a un (01) año de serv¡cjos, el cálculo se ha efectuado en
aplicación al Decreto de Urgenc¡a N' 038-2019 y Decreto Supremo N'420-201g-EF, en base al '100%

del ¡ilonto Unico Consolidado, por los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa de la presente
Resolución.

CALCULO DE COMPENSACION VACCIONAL:

/

/

N¡vel Remunerativo: STB
Remuneración conforme al MUC: S/.567.17
Tiempo de serv¡c¡os: (01) Año
S/. 567.17 X 01 año = §/

Monto de Vacaciones Truncas S/

567.17
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Aporte a ESSALUO s/. 84.00
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Área de Remunerac¡ones de la Unidad

de Recursos Humanos, consigne en la planilla única de remuneraciones el importe indicado en el artículo
precedente.

ARTICULO TERCERO.. EI egreso que irrogue el cumplimiento del presente, será
afecto al Sector: 099 Gobiernos Regionales, Pliego:444 Gobierno Regional Ayacucho, Unidad Ejecutora:
200 Transportes Ayacucho, dentro de la Estructura Funcional Programática que le corresponda, Meta:
0027, cons¡derándose en la naturaleza de gastos 2.1.19.33, Fuente de F¡nanciamiento: Recursos
Ord¡narios

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado y

,, demás instancias de la Entidad, con las formal¡dades señaladas por Ley

REGíSTRESE, COIIiIuIíQueSe y ARcHÍVESE
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