
Que, mediante Informe N° 074-2020-GRAlORADM-ORH-ARCP, de fecha 17 de
agosto de 2020, el responsable del area de Registro Control de Personal informa
a la Oficina de Recursos Humanos sobre vacaciones truncas y el reporte de
asistencia de la citada trabajadora durante el periodo que laboró del 15 de mayo

~ de 2019 al 13 de marzo del 2020;

Que, a través de Informe Técnico N° 24-2020-GRAlGG-ORADM-ORH-UARPB
ARV, a folios treinta y dos el responsable del Contrato Administrativo de

El Expediente N° 2319563/1891966 de fecha 30 de junio 2020, generada por
doña Ana Maria GUTIERREZ GOMEZ, Informe Técnico N° 24-2020-GRAlGG
ORADM-ORH-UARPB-ARV, Informe N° 074-2020-GRAlORADM-ORH-ARCP y
demás documentos adjuntos en treinta y dos (32) folios, sobre pago de
compensación de vacaciones no gozadas y truncas por la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios (CAS), y;

~~CONSIDERANDO:(~'4"voB.: o'.~ zl
'o ~
\:J Duec "R'dona: ¡Que,en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, Capitulo

r1~:> ,:~ '.XIV Titulo de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional sobre
<:i~..Descentralización y el articulo 2° de la Ley N° 27687, Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales y sus modificaciones, los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular. Son personas jurídicas, con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencias, constituyendo para su
administración económica y financiera un pliego presupuestal;
Que, a través del expediente citado en la parte expositiva de la presente
resolución, la ex trabajadora CAS Ana Maria Gutierrez Gomez, solicita pago de
compensación vacacacional de CAS, señalando que con Resolución Ejecutiva
Regional N° 330-2019-GRAlGR de fecha 07 de mayo de 2019 fue designada
como Asesora I de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de
Ayacucho y con Resolución N° 243-2020-GRAlGR se concluye la designación,
para cuyo efecto la administrada adjunta la copia resoluciones con la cual
acredita su vínculo contractual permanente con el Estado y por ende con el
Gobierno Regional Ayacucho;

VISTO:

24 DIC. 2020Ayacucho,

Resolución Directoral N° 430 -2020-GRAlGR-GG-ORADM-ORH.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

·,.



Que, el artículo 8° Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de
Servicios, modificado por el artículo 1° del D.S. N° 065-2011-PCM numeral 8.5
establece que "si el contrato concluye al añodeservicios o despuésdeéste
sin que se hayahecho efectivo el respectivo descanso físico, el trabajador
percibe elpago correspondiente al descansofísíco acumuladoy no gozado
por cada año de servicios cumplido y, de corresponder, el pago
proporcional dispuesto en el párrafo siguiente" y 8.6 "si el contrato se
extingue antes del cumplimiento del año de servicios, con el que alcanza
el derecho a descanso físico, el trabajador tiene derecho a una
compensación a razón de tantos dozavos y treintavos de la retribución
como meses y días hubiera laborado, siempre que a la fecha de cese, el
trabajador cuente, al menos, con un mes de labor ininterrumpida en la

()R~ tOddl)" •./,\,( /0" en lato.. ,/~r BU ,.:.~
Jv ri\e\.~~~~,~~:: ¡Estando a lo actuado y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes N°s
\\ ~UI,1 ~s 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 27867, Ley Orgánicade Gobiernos

~~,,~ .;0.' Regionales y sus modificatorias Leyes N°s. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968,
29053,29611 Y29981, Decreto de Urgencia N°014 - 2019 - Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, Resoluciones Ejecutivas N°s 1216-
2011/GRAlPRES, 232-2019 Y156-2020 - GRA/GR.

Que, mediante Decreto N° 11403-2020-GRA/ORADM-ORH de fecha 23 de
diciembre del 2020, la Oficina de Recursos Humanos ha dispuesto proyectar el
acto administrativo correspondiente a mérito a los actuados, respecto al
reconocimiento del beneficio de compensación por vacaciones no gozadas y

'_'_, truncas, solicitado por la administrada Ana Maria Gutierrez Gomez,~o R¡.(...~ ~. correspondiente a los periodos laborados, en observancia a la liquidación
. ~ o BO <.?. realizada por el responsable de Contrato Administrativo de Servicios - CAS;
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Que por medio de los Informes Técnicos N°s 373-2020 y 1596-2016-
SERVIRlGPGSC, la Autoridad del Servicio Civil, SERVIR, concluye que la
extinción del Contrato Administrativo de Servicios por alguno de los supuestos
señalados en el artículo 10°del Decreto Legislativo N° 1057,genera la obligación
de efectuar la liquidación de beneficios acorde al plazo establecido en la Novena
Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto Legislativo N°
1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el
Decreto Supremo N° 065-2011-PCM;

Servicios da a conocer que la solicitante laboró en la Gerencia General Regional
cumpliendo las funciones de Asesora I por la modalidad de CAS funcionario
desde del 15 de mayo 2019 al 26 de junio del 2020 con un monto de
remuneración mensual de SI. 6,000.00 (seis mil y 00/100 soles) según escala
aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 904-2017-GRA/GR; habiendo
acumulado meses y días de vacaciones no gozadas y truncas por el periodo
laborado, debiendo efectuarse el cálculo de pago de la compensación en el
marco de lo dispuesto por el articulo 6° de la Ley N° 29849, que modificó lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 1057, determinando fecha a partir del
07 de Abril del 2012, bajo este contexto corresponde 30 días de vacaciones;



ORH/ARV

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que el egreso que genere el cumplimiento
de la presente resolución, será con cargo a la específica de gastos 23.28.15:
Vacaciones Truncas CAS y 23.28.12: Contribuciones a ESSALUD de CAS,
Fuente de Financiamiento 00 - Recursos Ordinarios, Meta N° 074 - Direccion y
conduccion de politicas institucionales dentro de los lineamientos del Gobierno
Central, Pliego 444 - Gobierno Regional Ayacucho, Unidad Ejecutora 001 - Sede

~~o -t'r, central del año fiscal 2020.
~ QBO '9\ ,
:~ rARTICULO TERCERO.- DISPONER, la transcripción de la presente resolución

DI~":':~?c~~;:~~alI"ooa la interesada y demás órganos estructurados del Gobierno Regional Ayacucho,
4J;1CU(.'\\\· con las formalidades establecidas por la \ey.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE ÚMPLASE y ARCHÍVESE.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER y OTORGAR, el pago de la
compensación vacacional por vacaciones no gozadas y truncas
correspondientes al periodo computable del15 de mayo del 2019 al14 de mayo
del 2020, el importe de SI 5,983.33 soles y del 15 de mayo al 26 de junio del
2020 el importe de 699.99 soles, haciendo el importe total de 5/6,683.32 (seis
mil seiscientos ochenta y tres y 32/100 soles) y contribuciones a Essalud CAS
por el importe total de 5/ 174.15 (ciento setenta y cuatro y 15/100 soles), a
favor de la ex trabajadora Ana Maria GUTIERREZ GOMEZ, personal contratado
por la modalidad de Contratos Administrativo de Servicios (CAS); por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.


