
Que, el artículo 24° inciso d) del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, establece los
derechos de los servidores públicos de carrera entre otros: a) Hacer carrera
pública en base al mérito, sin discriminación política, religiosa, económica, de

Que, a través del Oficio N° 1705-2019-GRA-GG-GRDE/DREM, el Director
Regional Sectorial de Energia y Minas, remite el expediente del ex servidor
público, citado en el considerando precedente, quien a cesado en la Carrera
Administrativa por límite de edad, siendo trabajador de la Dirección Regional
Sectorial de Energia y Minas - Unidad Ejecutora 001: Sede Regional del
Gobierno Regional Ayacucho, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 387-
2019-GRA/GR;

Que, mediante solicitud de fecha 07 de junio del 2019, el ex servidor público
nombrado e incorporado a la Carrera Administrativa, Gilberto GALLO
MELGAREJO solicita pago de vacaciones pendiente sosteniendo que se le
adeuda 60 días de uso físico;

,

~o R~G' CONSIDERANDO:
4.vq,.. p.
;; vo. ;)' Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado,
,:' A~~~~~:~:~~aJfCapitulo XIV Título IV de la Ley N° 27680-Ley de Reforma Constitucional sobre
~r:\l~ Descentralización y el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de

--- Gobiernos Regionales y sus modificatorias; los Gobiernos Regionales emanan
de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego
Presupuestal;

La solicitud de fecha 07 de junio del 2019, presentado por Gilberto GALLO
MELGAREJO, Resolución Ejecutiva Regional N° 387-2019-GRAlGR, Oficios
N°s 1705-2019-GRA-GG-GRDE/DREM, 1202-2019-GRA-GG/ORADM-ORH,
Computo de Tiempo 2019, Informe Escalafonario, Informes N°s 034-2020-
GRAlGG-ORADM-ORH-LFSCH, 734-2019-GRA/GG-ORADM-ORH-AGS,
Decreto N° 9559-2020-GRAlORADM-ORH y demás documentos adjuntos en
setenta y tres (63) folios, sobre Pago de Beneficios Sociales de Compensación
Vacacional (vacaciones truncas); y,

VISTO:
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Que, conforme fluye del Informe N° 034-2020-GRA/GG-ORADM-ORH-LFSCH
de fecha 04 de noviembre del 2020, emitido por la Unidad de Administración de
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios de la Oficina de Recursos Humanos,
el ex servidor público Gilberto GALLO MELGAREJO ha ingresado a laborar a
la Administración Pública el 30 de octubre del 1980, mediante Resolución
Jefatural N° 192-80, cesando el 10 de junio del 2019 a través de la Resolución
Ejecutiva Regional N° 387-2019-GRA/GR, en las funciones del cargo de
Ingeniero IV, Nivel Remunerativo SPA, con ubicación física en la Dirección
Regional Sectorial de Energía y Minas - Unidad Ejecutora 001: Sede Regional

,<c,~~o.:.~G'/odel Gobierno Regional Ayacucho, sus vacaciones fueron programadas a travésg M JUANE t e la Resolución Directoral N° 165-2016-GRA/DREMA, para el mes de junio
JANA, AJANAI.iPA • ,. •

"tlOC ,R,!""'" , 017 y con Resolución Directora! Regional N° 238-2018-GRA-GG/GRDE-\ Ases ,ia JUfi~lca

-1}": QUCy..o REMA para el mes de mayo del 2018, los mismos fueron suspendidas por
necesidad ,..lo con/i"il"\c 01'"' consecuencia ,..lo acuerdo a 'a constancla excedida11 v 1\...4U \.Av .,;;)vl VIVIVv, vii VII \J '-'1 \JI \.Av v .....vlUV I \JVII 11 I AtJ'V-UIU

por el responsable de Administración de la Dirección Regional Sectorial de
Energía y Minas, le corresponde percibir el Beneficio Social, por Compensación
Vacacional, 60 días pendientes de uso físico, el importe de S/.2,261.44 ( Dos
Mil Doscientos Sesenta y Uno y con 44/100 soles);

~, ~. o f~. Estando a lo actuado y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes N°s.
, 8 -,"'\27783-Ley de Bases de la Descentralización, 27867- Ley Orgánica de

;,] Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley~s N°s 27902, 28013, 28926,
28961, 28968 Y 29053, 29611 Y 29981, Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto de Urgencia N° 014-2019- Ley de

\ Presupuesto del Sector Público para el Año 2020, Resoluciones Ejecutivas
Regionales N° 1216-2011-GRA/PRES y 156-2020-GRA/GR.

Que, el servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones
tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo laboral
acumulado, como compensación vacacional (vacaciones truncas), en caso
contrario, dicha compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado
por dozavas partes, en armonía a lo dispuesto por el artículo 104° Reglamento
del Decreto Legislativo N° 276, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-
PCM;

raza o de sexo, ni de ninguna otra índole; e) Percibir la remuneración que
corresponde a su nivel, incluyendo las bonificaciones y beneficios que
procedan conforme a ley y d) Gozar anualmente de treinta días de vacaciones
remuneradas salvo acumulación convencional hasta de 02 períodos; y, estas
vacaciones son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan después de cumplir
el ciclo laboral y pueden acumular hasta dos periodos de común acuerdo con la
entidad, preferentemente por razones del servicio. El ciclo laboral se obtiene al
acumular doce (12) meses de trabajo efectivo, computándose para este efecto
las licencias remuneradas y el mes de vacaciones cuando corresponda, en
armonía a lo dispuesto por el artículo 102° Reglamento del Decreto Legislativo
N° 276, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM;



ORH/GVS

~ ,
ASE Y ARCHIVESE.REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚM

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la transcripción de la presente Resolución
al interesado e instancias pertinentes, con las formalidades que establece la
Ley.

~~o Re ~ ARTICULO TERCERO.- El egreso, que origine el cumplimiento de la presente
~ V_0 o ~ resolución será afectado al Gasto Presupuestario 2.1 Personal y Obligaciones

: ~ al ~ !Sociales y las Especificas de Gastos 2,1,19,33 de la Sede Central, Pliego 444:
, Olfeccoón Reglon .• ~r:
'-' P.amIOls"."on: Gobierno Regional Ayacucho, del Año Fiscal 2020.

c.~~

ARTICULO SEGUNDO.- Los Beneficios Sociales a otorgarse deberán
sujetarse estrictamente a la disponibilidad de recursos de la entidad, en
observancia a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1440 Y el Decreto de
Ur ncia N° 014-2019.

_Compensación Vacacional (vacaciones truncas) SI. 1,037.36 x 2 meses SI. 2,074.72
_Cuota patronal del Empleador-Es Salud 9% 186.72

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER y OTORGAR, a favor del ex - servidor
público nombrado e incorporado a la Carrera Administrativa de la Dirección
Regional Sectoriál de Energía y Minas - Unidad Ejecutora 001: Sede Regional
del Gobierno Regional Ayacucho, Ing. Gilberto GALLO MELGAREJO, el
pago por concepto de compensación vacacional (vacaciones truncas), por el
importe de Dos Mil Setenta y Cuatro con 72/100 Soles (S/. 2,074.72), acorde al
siguiente cuadro demostrativo:

SE RESUELVE:


